
Misión Santiago Apóstol, Querétaro Nº 72 

EL TIEMPO DE CUARESMA 
Se da el nombre de Cuaresma al período de oración y penitencia con que 

la Iglesia prepara a las almas para celebrar el misterio de la Redención. A 
los fieles, aun a los mejores, propone nuestra Madre la Iglesia este tiempo 
litúrgico como retiro anual que les brinde la ocasión oportuna de reparar 

todos los descuidos de otras temporadas, y volver a encender en su corazón 
la llama del fervor. A los penitentes, les llama la atención sobre la 

gravedad del pecado, inclina su corazón al arrepentimiento y a los buenos 
propósitos, y les promete el perdón del Corazón de Dios.  

MISTERIO DEL 
TIEMPO DE CUARESMA 

No nos maravillemos de que 
un tiempo tan sagrado como el 
de Cuaresma esté lleno de mis-
terios. La Iglesia, que lo ha dis-
puesto como preparación a la 
fiesta de Pascua, ha querido que 
este período de recogimiento y 
penitencia estuviera aureolado 
de señalados detalles, propios 
para despertar la fe de los fieles 
y sostener su perseverancia en 
la obra de expiación anual.  

1. El número cuarenta y su 
significado. — En el período de 
Septuagésima hallamos el nú-
mero septuagenario que reme-
mora los setenta años de la cau-

tividad de Babilonia, tras los 
que el pueblo de Dios, purifica-
do de su grosera idolatría, debía 
ver de nuevo a Jerusalén, y allí 
celebrar la Pascua. Ahora la 
Iglesia propone a nuestra reli-
giosa atención el número cua-
renta, que al decir de San Jeró-
nimo es propio siempre de pena 
y aflicción.  

Veamos, pues, en estos días, al 
conjunto de almas fieles que ofrecen 
al Señor irritado este amplio cua-
dragenario de expiación, y espere-
mos que, como en tiempo de Jonás, 
se digne una vez más ser miseri-
cordioso con su pueblo.  

2. El Ejército de Dios. — 
Para lograr la regeneración que 



Seamos católicos nº 72

nos haga dignos de recuperar 
las alegrías santas del Aleluya, 
hemos de triunfar sobre nues-
tros tres enemigos: demonio, car-
ne y mundo. Unidos al Redentor 
que, en la montaña, lucha con-
tra la triple tentación y contra el 
mismo Satanás, debemos estar 
armados y velar sin tregua. 

Quiere la Iglesia, pues, que con-
temos con la protección que Dios 
extiende sobre nosotros «como un 
escudo»; que nos protejamos bajo 
«la sombra de sus alas»; que en El 
confiemos, porque nos apartará de 
los «lazos del cazador infernal», 
que nos roba la santa libertad de los 
hijos de Dios. 

3. Pedagogía de la Iglesia. — 
La Iglesia no se limita a darnos 
solamente una consigna contra 
las trampas del enemigo; sino 
que, alimentando nuestros pen-
samientos, presenta ante nues-
tros ojos tres grandes espectácu-
los que van a desarrollarse hasta 
la fiesta de Pascua, cada uno de 
los cuales nos produce emocio-
nes piadosas unidas a una ins-
trucción solidísima.  

La dignidad, sabiduría y man-
sedumbre de la augusta Víctima, se 
nos muestran cada vez más subli-
mes y dignas de un Dios. El divino 
drama que empezó en el portal de 
Belén, irá desenvolviéndose hasta el 
Calvario; para seguirlo nos bastará 
meditar las lecturas del Evangelio 
que la Iglesia nos propone día tras 
día.  

PRÁCTICA DEL 
TIEMPO DE CUARESMA 

¡Qué disparatada es la ilu-
sión de tantos cristianos que 
piensan ser irreprensibles, sobre 
todo al olvidar su vida pasada, 
o al compararse con otros, y 
que, satisfechos de sí mismos, 
no piensan ya en los pecados de 
otros tiempos! ¿Acaso no los 
han confesado sinceramente? La 
abstinencia les molesta, el 
ayuno se les presenta como in-
compatible con la salud, queha-
ceres y deberes del día. Incapa-
ces siquiera de tener la idea de 
suplir por otras prácticas de pe-
nitencia las que la Iglesia pres-
cribe, sucede que, insensible-
mente y sin darse cuenta, dejan 
de ser cristianos.  

1. Temor saludable. — Para 
no caer en tal ceguera, la Iglesia, 
durante las tres semanas pasa-
das, nos hizo aplicarnos a reco-
nocer las dolencias de nuestra 
alma y sondear las heridas que 
el pecado nos ha causado. Hizo 
que resonaran en nuestros oídos 
las maldiciones lanzadas por 
Dios contra el hombre pecador, 
a fin de que tembláramos ante 
el recuerdo de las venganzas 
divinas. «El temor del Señor es el 
principio de la sabiduría»; y por 
habernos sentido sobrecogidos 
de miedo, se despertó en noso-
tros el sentimiento de la peni-
tencia. Ahora debemos sentir-
nos dispuestos a hacer peniten-
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cia. Conocemos me-
jor la justicia y san-
tidad de Dios, y los 
peligros que corre 
el alma impeniten-
te; y para que el re-
torno de nuestra 
alma a Dios sea sin-
cero y duradero, 
hemos roto con las 
vanas alegrías y fu-
tilidades del mundo. 
La ceniza ya ha sido impuesta 
en nuestras cabezas, y nuestro 
orgullo se ha humillado ante la 
sentencia de muerte que ha de 
cumplirse en nosotros.  

2. Conversión del corazón. 
— El principio de la verdadera 
penitencia radica en el corazón, 
como nos lo enseña el Evangelio 
en los ejemplos del hijo pródigo, 
del publicano Zaqueo y de San 
Pedro. El corazón ha de romper 
en absoluto con el pecado, de-
plorarlo amargamente, concebir 
horror hacia él, y evitar las oca-
siones. Es lo que la Escritura 
llama conversión. El cristiano 
debe, por lo tanto, ejercitarse 
durante la Cuaresma en la peni-
tencia del corazón y considerar-
la como fundamento esencial de 
todas las demás prácticas pro-
pias de este santo tiempo.  

3. Ejemplo de Cristo. — El 
mismo Enmanuel será el mode-
lo de nuestra penitencia, mos-
trándose a nosotros, no ya en 
apariencia de aquel tierno Niño 
que adoramos en el pesebre, 

sino semejante al pecador que 
tiembla y se humilla ante la so-
berana majestad ofendida por 
nuestros pecados, y ante la cual 
se declara fiador nuestro. A 
efectos del amor que nos profe-
sa, viene a alentarnos con su 
presencia y sus ejemplos.  

Vamos a dedicarnos durante 
cuarenta días al ayuno y a la absti-
nencia; Él, la inocencia personifi-
cada, va a consagrar el mismo 
tiempo a mortificar su cuerpo. Nos 
alejamos de placeres y sociedades 
mundanales; Él se retira de la com-
pañía y vista de los hombres. Que-
remos nosotros acudir asiduamente 
a la casa de Dios, y darnos con ma-
yor ahínco a la oración; Él pasará 
cuarenta días con sus noches con-
versando con su Padre en actitud 
suplicante. Nosotros repasaremos 
nuestros años en la amargura de 
nuestro corazón gimiendo y lamen-
tando nuestros pecados; Él los va a 
expiar por el sufrimiento y llorarlos 
en el silencio del desierto, como si 
Él mismo los hubiera cometido.  

Fuente: Hojitas de Fe 78 

Recomienda San Benito a sus monjes que 
durante este santo tiempo se entreguen a la 

oración acompañada de lágrimas de 
contrición. Todos los fieles, de cualquier 
estado y condición, hallarán en las Misas 

de cada día de Cuaresma las fórmulas más 
admirables de oración con que dirigirse a 
Dios, y que se adaptan a las aspiraciones y 

necesidades de cada uno. 
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                           Visitas de Marzo 2023 

«Que nuestras oraciones, nuestras súplicas, y nuestros sacrificios 
obtengan del Cielo la gracia de que, quienes están en puestos de 
responsabilidad en la Iglesia, regresen a sus tradiciones santas y 

verdaderas, que es la única solución para hacer revivir y rebrotar las 
instituciones de la Iglesia». Mons. Marcel Lefebvre 

Casa San José Misión de Santiago Apóstol 
Xochiquetzal 249, Col. Santa Isabel Tola Calle San Juan 28, Col Los Ángeles 
07010 CDMX México Corregidora, Querétaro 
Teléfono: 55.57.81.21.31 Teléfono: 55.35.41.90.31 
www.fsspx.mx

Primera visita
Viernes 3 TÉMPORAS DE CUARESMA 

2a Clase 
Primer viernes de mes

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

Sábado 4 TÉMPORAS DE CUARESMA 
Primer sábado de mes

15:30 Grupo de Jacintas 
              y Legión de San Miguel 
16:30 Confesiones 
17:30 Santo Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Catecismo niños y adultos

Domingo 5 II DE CUARESMA 
1a Clase

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

Segunda visita
Viernes 17 FERIA DE CUARESMA 

3a Clase 
San Patricio, Obispo y confesor

16:30 Confesiones 
17:30 Santo Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Catecismo para adultos

Sábado 18 FERIA DE CUARESMA 
3a Clase 
San Cirilo de Jerusalén, 
Obispo y doctor

16:30 Confesiones 
17:30 Santo Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Catecismo niños y adultos

Domingo 19 IV DE CUARESMA 09:00 Confesiones 
09:30 Santo Rosario 
10:00 Misa cantada 
12:00 Junta de la ANJM 

Tercera visita
Domingo 26 I DE PASIÓN 16:30 Confesiones 

17:30 Santo Rosario 
18:00 Misa cantada
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