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Introibo ad altare Dei
N952?'/"9$>21&19M$
Amados fieles: Hoy es un día de
N&$ C'/,1$
N??'(G1&$
G($ ?"(#1$
;1J
gran
alegría
para el >G1$
priorato
Nuestra
(1/2)52("@$ (')2/"$ 1($ RSTU-$ 01(1)1$ 1($
Señora
de Guadalupe. ¿Por qué? Por
!;"/8% D.7% 0.,% '='7),% >)% 0'% B+>'5% B'% '%
dos
razones.
La /1$
primera,
es que hoy
IG1/',$ '$ )',O"$
G('$ C',,"IG2'$
1($
se
refunda nuestro *$Coro
“Santa
.19(2&J6'2(5JF"GC@$
/19/1$
'&&E$ 4'$Ce'$
cilia”.
Es la culminación
de un obje/19',,"&&',$
G('$
O,'($largamente
";,'$ /1$ anhelado, tener un
tivo
,1("4')2V($/1$9G$
coro
más formal con el cual se pueda
C',,"IG2'@$IG1$91$
trabajar
mejor para el esplendor de la
1()"(5,';'$ 1($
liturgia
y en definitiva para la gloria
G('$ O,'($/1;')&1$
de
Dios.IG1$
Bendito
?",'&@$
)"(J sea Dios y que los
cantores
perseveren.
92952,8$ 1($ 195'$
queridos herma Pero
 hoy
 también,

nos,
haremos
la presentación de otro
5",$ /1;1$
195G/2',$
&'$ ('5G,'&1L'$
gran
proyecto,/1&$
presentaremos el pro?'&$ C,191(51$
yecto
del nuevo*$ altar que queremos
;G9)',$
9G9$ ,1?1J
para
nuestra
capilla. Durante 25 años
      
hemos tenido el mismo altar de ma1(91K';'$'$5"/"9$
dera,
que en
su hermosa simplicidad
'IG1&&"9$
9')1,J
ha
sido
el
lugar
/"519$ IG1$ 41(E'($de miles de misas en
las
cuales el
'$ ;G9)',$
9G$Padre
/2J a repetido “Introi,1))2V(-$
bo
ad altare Dei”, miles de veces en
N(5,1$se&"9$
que
haC,2()2J
renovado el sacrificio reC'&19$ ?'&19$
IG1$ Señor. Sin embardentor
de Nuestro
1&$
C'/,1$
N??'J
go, ¿No creen que ahora que somos
(G1&$ 91$ /1/2)'$ '$
más,
ha llegado el momento de tener
1(91K',$ /G,'(51$
un
altar
más grande y hermoso, para
5"/'$9G$42/'$19$1&$('5G,'&29?"-$
poder
ofrecer
Santo
Sacrificio
en
N($ G($ "CW9)G&"$elIG1$
91$ CG;&2)','$
/19J
un
lugar
más
digno?
Así
creemos
CGX9$
/1$ 9G$
?G1,51$
)"($
1&$lo
O1(2'&$
5E5G&"$y
  eso

 
 en este
  pro
por
hemos
trabajado
/G&'$/1$5"/"$'IG1&&"$IG1$1&$B'/,1$N?J
yecto
(con el valiosísimo apoyo del
?'(G1&$ /2#"$Gonzalo
'$ 9G9$ >21&19@$
*$ IG1$ #G95'J
arquitecto
Fernández
hijo)
?1(51@$ 4'$ '$ ,1("4',$ &'$ 42/'$ /1$ &'$ O,'J

para
darle
Dios
lo que su'&?'9$
majestad
)2'$ /1$
+2"9$a 1($
?G)HE92?'9$
IG1$
merece,
en la medida de que nuestros
H'($)'E/"$;'#"$1&$/"?2(2"$/1$&'9$/")J
5,2('9$ ?"/1,('9$
&2;1,'&19-$ D'?"9$ '$
escasos
medios lo*$permiten.
H')1,$
G('$noticia
C1IG1K'$sin
9E(51929$
9G9$ 1(J
Buena
duda./1$Les
co91K'(L'9-$
mentábamos que se lo presentamos a
+@&,(-=8(@':!.&-+O8'1.&
nuestro
Superior General, Monseñor
 D 1 , / ' / 1 , "$
Fellay, quién nos alentó
a seguir ade195'/"$ /1$ &'$ ('J
lante, y por eso ahora5G,'&1L'$
se los presentamos a ustedes.
HG?'('M$ B",$ &'$
¿Cuáles serán las características
de
>1$ 9';1?"9$ IG1$
+2"9$),1'$'$3/8($
este nuevo altar?
Lo primero que hay*$N4'$1($G($195'J
que decir, es que
/"$
/1$ como
O,')2'$
será un altar fijo y no móvil
el
9 " ; , 1 ( ' 5 G , ' & -$
que tenemos actualmente, esto quie="($ &'$ O,')2'$
re decir, que el ara, la'?;"9$
piedra521(1($
sobre1($
la
cual se realiza el sacrificio,
estará
apo9G$ '&?'$ &'$ >1@$
yada sobre 4 columnas.
¿Qué más?
19C1,'(L'$*$)',2J
Será de cantera café/'/@$
claro.
Contará
#G(5"$
)"($
&'9$ /1?89$
42,5GJ
con un baldaquín, (que
estará detrás
/19$ exposiciones
)',/2('&19-$
del sagrario) para las
N95"$
del Santísimo Sacramento. IG1$
En el1&&"9$
cen521(1($ P&'$ O,')2'$
tro se pondrá un cuadro original del
*$5"/"9$&"9$/"(19$
período colonial, de2(>G9"9Q$
Nuestra &"$
Señora
/1J
de Guadalupe. Arriba
un
crucifijo
;E'($ 5,'(9?252,$ '$
también colonial muy
El
9G9$ hermoso.
H2#"9-$ B",$ &'$
)'E/'$
*$ C1)'/"$
santuario se agrandará
90 cms.
Y ten/1$3/8($19"$*'$("$4'$'$')"(51)1,-$!1J
drá
piso de mármol rojo veteado. El
)2;2?"9$ '$ C',52,$
/1$de191$
?"?1(5"$
G('$
comulgatorio
será
cantera
y tendrá
('5G,'&1L'$
)'E/'@$
/19C"#'/'$
/1$
5"/"9$
accesos por los costados, para evitar
&"9$/"(19$IG1$3/8($51(E'$*$IG1$("9$2;'$
que
cuando haya que pasar, haya que
'$5,'(9?252,@$*$)"($G('$91,21$/1$C1('9$'$
hacerlo
por el centro.
Se construirán
9G>,2,$ /G,'(51$
5"/'$ (G195,'$
42/'M$ 1($
dos
retablos
laterales,
para
poner los
)G'(5"$'&$)G1,C"@$&'$?G1,51$*$&'9$/1;2J

cuadros y las imágenes que tenemos.
¿Sigo? Bien, si ya respiraron continúo. Tendrá un nuevo sagrario hermosamente decorado. Habrá un corredor por detrás del altar que servirá
para acceder al baldaquín y para poner las flores. La parte del frente del
altar, tendrá el Cordero al centro y los
escudos de San Pío X y de monseñor
Lefebvre. Por último y para no cansarlos, tendremos un púlpito fijo, decorado con los símbolos de los evangelistas y una cruz al frente. ¿Qué les
parece? Pueden ver el esquema en la
siguiente página.
Esta es la buena noticia, la mala es
que para emprender un proyecto de
esta magnitud, necesitamos la autorización de la Casa General, más conocida como Menzingen (por su ubicación en Suiza). Y para obtener esa
autorización, tenemos que presentar
además de un proyecto bien pensado,
el financiamiento de la obra ya resuelto o al menos casi resuelto. Tenemos
al día de hoy 600.000 pesos disponibles (producto de la vendimias, Kermés, etc) El problema es que el presupuesto es de…….. afírmense que ahí
les va, 1 millón seiscientos mil pesos.
Es decir, nos falta un millón.
Bien, como podrán ver, la cosa no
es tan fácil, pero el que no se avienta
no cruza el río. Comenzamos entonces hoy, una campaña para juntar lo
que nos falta y sabemos que con la
ayuda del cielo y la generosidad de
nuestros fieles, lo lograremos, porque
el proyecto es para la mayor gloria de
Dios.
Encontrarán una hojita en este
boletín, con el altar dividido en mil
cuadritos. Y si se fijan bien uno está

lleno (ese ya lo compraron los padres
del priorato). Por lo tanto quedan 999
cuadritos que están a disposición de
los fieles. Pueden suscribirse con los
que quieran, 10; 1, 1/2 o 1/4, no importa, la cosa es que cada uno coopere con lo que pueda. Cada cuadrito
cuesta 1000 pesos. Pondremos en la
cartelera un cuadro grande, que se irá
llenando con los nombres de los fieles
que vayan comprando cuadritos.
La fecha estimada de comienzo de
los trabajos, si todo va bien, es el 13
de abril de 2015 y esperamos concluir
las obras en tres meses. Ánimo queridos fieles que para Dios, nada es imposible.
Con mi bendición, Padre Pablo
González, Prior.
FUE LLAMADA POR DIOS
09/11/14
María del Carmen Murillo Arredondo R.I.P.
NUEVAS FAMILIAS
20/09/14
Fernando Guiscafré
y
María Fernanda Guerra
15/11/14
Diego Casanueva
y
Mónica Samanta Gutiérrez
NUEVOS HIJOS DE DIOS
13/09/14
María José García Hernández
13/09/14
Luis Ángel Sánchez Gómez

Si usted desea ayudarnos a terminar la
construcción de nuestra capilla, puede
depositar su ayuda en nuestra cuenta
bancaria:
Fraternidad Sacerdotal San Pío X en
México A.R. Bancomer: 0169587896

COMULGATORIO DE CANTERA
CON ENTRADAS LATERALES

RETABLO LATERAL

CRUCIFIJO COLONIAL

ACCESO AL BALDAQUIN
POR DETRÁS DEL ALTAR

PULPITO FIJO

PISO DE MARMOL
ROJO VETEADO

BALDAQUIN PARA EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO

CUADRO COLONIAL DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Calendario Litúrgico: 23 Nov. 7 Dic. 2014
Rojo
2a Clase

23: Domingo.
ÚLTIMO DOMINGO DESPUÉS
DE PENTECOSTÉS

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

09:00 Misa Rezada
Después de Misa, presentación del
proyecto del nuevo altar a los fieles
11:00 Misa Cantada
Ceremonia de refundación del coro
de Santa Cecilia
Después de Misa, presentación del
proyecto del nuevo altar a los fieles
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:15 Ensayo de catecismo

Verde
3a Clase

24: Lunes,
San Juan de la Cruz, Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

25: Martes,
Sta. Catalina de Alejandría, Vr.
y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

26: Miércoles,
San Silvestre, Abad

07:15 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

27: Jueves,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

28: Viernes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

29: Sábado,
De la Virgen María

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
1a Clase

30: Domingo,

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Morado
3a Clase

1: Lunes, 10 de diciembre
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

2: Martes,
Sta. Bibiana, Vr. y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

3: Miércoles,
San Francisco Javier, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

4: Jueves,
San Pedro Crisólogo, Ob. y Dr.

19:00 Misa Rezada
20:00 Hora Santa

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

5: Viernes,
Feria de Adviento

19:00 Misa Cantada S.C.J.
20:30 Exposición Santísimo
Sacramento

07:30 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

6: Sábado,
San Nicolás, Ob. y Cf.

16:45 Catecismo
19:00 Misa Cantada I.C.M.
20:30 Adoración Honorarios

07:30 Misa Cantada

Morado
1a Clase

7: Domingo.

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

(San Crisógono, Mr.)

(San Pedro de Alejandría, Ob. y Mr.)

(San Saturnino, Mr.)

I DE ADVIENTO

No hay Misa de 19:00

(Feria de Adviento)

(Feria de Adviento)

(Feria de Adviento, Sta. Bárbara, Vr. y Mr.)
Primer jueves

(San Sabas, Abad)
Primer viernes

(Feria de Adviento)
Primer sábado

II DE ADVIENTO

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 . Lunes a sábado a partir
de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30. Lunes a sábado a las 18:30.

