
Misión Santiago Apóstol, Querétaro Nº 63 

JUNIO: MES DEDICADO 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

 
La  Iglesia  Católica dedica 

el  mes de junio al Sagrado 
Corazón de Jesús, para que los 
fieles veneren, honren e imiten 
más intensamente el amor gene-
roso y fiel de Cristo por todas las 
personas. 

Es un mes donde 
se le demuestra a 
Jesús, a través de las 
obras, cuánto se le 
a m a ; c o r r e s p o n-
diendo a su gran 
amor demostrado al 
e n t r e g a r s e a l a 
muerte por sus hi-
jos, quedándose en 
la Eucaristía y ense-
ñando el camino a la 
vida eterna. 

Sobre esta devo-
ción, el Papa Pío XII 
se expresó así, en la 
encíclica Haurietis 
aquas, dedicada al Sagrado Co-
razón: «con el ardiente deseo de 
poner una firme muralla contra 
las impías maquinaciones de los 

enemigos de Dios y de la Iglesia, 
y también hacer que las familias 
y las naciones vuelvan a caminar 
por la senda del amor a Dios y al 
prójimo, no dudamos en propo-
ner la devoción al Sagrado Cora-

zón de Jesús como 
escuela eficacísima 
de caridad divina; 
caridad divina, en la 
que se ha de fundar, 
como en el más sóli-
d o f u n d a m e n t o , 
aquel Reino de Dios 
que urge establecer 
en las almas de los 
individuos, en la so-
ciedad familiar y en 
las naciones». 
La devoción al Cora-
zón de Jesús ha 
existido desde los 
inicios de la Iglesia, 
desde que se medi-

taba en el costado y el corazón 
abierto del Señor. 

Cuenta la historia que el 16 de 
junio de 1675, el Hijo de Dios se 
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le apareció a Santa Margarita 
María de Alacoque y le mostró su 
Corazón rodeado de llamas de 
amor, coronado de espinas, con 
una herida abierta de la cual bro-
taba sangre y, del interior del 
mismo salía una cruz. 

Santa Margarita escuchó al 
Señor decir: «he aquí el Corazón 
que tanto ha amado a los hom-
bres, y en cambio, de la mayor 
parte de los hombres recibo in-
gratitud, irreverencia y despre-
cio». 

MODAS QUE OFENDEN A NUESTRO SEÑOR 

El gran libro del Padre Labou-
che intitulado «Fátima, el men-
saje para nuestro tiempo» pode-
mos leer: «aquí tenemos una co-
lección de los pensamientos de 
Jacinta... ¡recordemos que solo 
tenía entre siete y diez años! Me-
ditémoslos». Aquí están los tres 
primeros pensamientos: «la Igle-
sia no tiene modas: Nuestro Se-
ñor no cambia... Los pecados que 
llevan más almas al infierno son 
los pecados de la carne... Ven-
drán unas modas que ofenderán 
mucho a Nuestro Señor». (Edi-
ciones de Chiré, DPE 2017, 
p.180). 

Entonces no será inútil recor-
dar cómo un alma bautizada tie-
ne que vestirse para no ofender a 
Dios ni escandalizar al prójimo. 

Basada en la Revelación, la 
Tradición católica nos enseña 
que el pecado original ha dejado 
heridas en la naturaleza humana 
y que, entre ellas, la concupis-
cencia de la carne es especial-
mente agresiva, sobre todo en los 
hombres. El sentido más herido 

es el tacto (interno y externo). 
Los hombres no son más viciosos 
que las mujeres, pero las heridas 
se manifiestas en cada uno de 
manera diferente. Y para que los 
hombres sean castos, hacen falta 
mujeres modestas. Aunque ellas 
no lo entiendan, tienen que ad-
mitirlo y considerarlo de manera 
cristiana. 

En el cuerpo distinguimos las 
partes «honestas», las partes 
«deshonestas» y las partes «me-
nos honestas». Las partes hones-
tas son la cara y el cuello, los an-
tebrazos y las piernas sin las ro-
dillas; las partes deshonestas 
son: las partes propias del hom-
bre o de la mujer y las partes cer-
canas; las partes menos honestas 
son todas las demás (incluso las 
rodillas). 

Distinguimos, en las virtudes, 
el pudor y la modestia que perte-
necen a la virtud de la templanza 
y van unidas a la humildad. El 
pudor exige que tapemos las par-
tes deshonestas (las partes pro-
pias del hombre o de la mujer, 
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partes de abajo para todos y par-
tes de arriba también para las 
mujeres). La modestia pide que 
vistamos las partes menos hones-
tas (especialmente las mujeres: el 
pecho, los hombros, la parte alta 
de los brazos, la parte alta de las 
piernas, incluso las rodillas). Be-
nedicto XV añadió que el escote 
de las blusas no debía superar 
dos centímetros debajo del cue-
llo. Pío XI dijo que un vestido o 
una falda que no tapaba las rodi-
llas estando sentada no era de-
cente. Estas indicaciones valen 
para todas las mujeres y para 
toda la vida, indiferentemente de 
la edad, la condición social, la 
época o el lugar. Es una cuestión 
de principio y de virtud, no de 
moda o imagen. 

Pecamos por inmodestia si 
exponemos no solo las partes 
deshonestas, sino también las 
partes menos honestas. Entonces 
el pudor está en peligro, sobre 
todo en los hombres. Las perso-
nas que llevan vestidos inmodes-
tos (en el sentido expuesto más 
arriba) son responsables de las 
tentaciones que dan al prójimo y 
de los pecados que comete en 
consecuencia. «¡Ay de aquél por 
quien viene el escándalo!». 

Según la ley natural, el vestido 
tiene que ser diferente según el 
sexo: los hombres deben vestirse 
como hombres y las mujeres 
como mujeres. Esta regla está 
fundada en la ley natural (tanto 

desde el punto de vista físico 
como psicológico). Por lo tanto, 
santo Tomás de Aquino enseña 
que «es vicioso que una mujer se 
ponga vestidos masculinos, así 
como lo contrario» (Suma Teoló-
gica, IIa IIae q.169 a 2 ad 3). Solo 
admite excepciones en caso de 
necesidad, lo que no incluye la 
moda, la comodidad y lo prácti-
co. Liberarse de este principio,  
«rompe» con la moral católica. 
Christina Bard deja muy claro en 
su libro Historia política del pan-
talón (Seuil, 2010): «el pantalón 
femenino es una fuerte imagen 
d e r u p t u r a c o n l a T r a d i -
ción» (p.319). El uso del panta-
lón femenino fue lanzado para 
hacer aceptar más fácilmente la 
doctrina absurda del género. El 
católico no puede admitirlo ni en 
principio (la teoría) ni en la prác-
tica (la moda).  

¡Alto al liberalismo! Admitir la 
doctrina católica intelectualmen-
te y no ponerla en práctica, es 
liberalismo. Es Christine Bard 
quien lo afirma: «La evolución 
del vestido femenino en Occiden-
te refleja la llegada del liberalis-
mo» (p.378). Cada católico tiene 
que ser coherente y un ejemplo 
en vestimenta, sobre todo una 
persona que se ha consagrado a 
Jesucristo, Sabiduría encarnada, 
por las manos de María (llamada 
esclavitud mariana), según la 
doctrina de San Luis María Grig-
non de Monfort.  
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Visitas de Junio 2022 

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe Misión de Santiago Apóstol 
Miguel Schultz 91, Col. San Rafael Calle San Juan 28, Col Los Ángeles 
06470 CDMX México Corregidora, Querétaro 
Teléfono: 55.55.47.43.24 Teléfono: 55.35.41.90.31 
www.fsspx.mx

Primera visita

Domingo 5 PENTECOSTÉS 
1ª Clase 

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa cantada

Segunda visita

Viernes 10 TÉMPORAS DE PENTECOSTÉS 
1ª Clase

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Exposición del Santísimo

Sábado 11 TÉMPORAS DE PENTECOSTÉS 
1ª Clase

15:00 Jacintas y Grupo de niños 
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños

Domingo 12 LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
1ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada

Este mes NO HABRÁ tercera visita
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