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Nº 442                 Diciembre 2014 1er Domingo

Amados fieles: La próxima sema-
na tendremos una nueva versión 
de nuestra kermés, lo que será una 
ocasión para que todo el priorato 
se encuentre, se conozca y pase una 
agradable tarde en un ambiente navi-
deño. Y es que somos como una gran 
familia y toda familia tiene sus fiestas 
familiares. Ésta es la nuestra, que tie-
ne lugar cerca de la fiesta de nuestra 
patrona, la Santísima Virgen de Gua-
dalupe. Es ver-
dad que con 
ocasión de la 
kermés, apro-
v e c h a re m o s 
de recolectar 
fondos para el 
gran proyec-
to del 2015, 
el nuevo altar 
que pensamos 
construir para 
tener un lugar 
mucho más digno donde se pueda 
ofrecer el Santo Sacrificio de la misa, 
pero el motivo principal es el prime-
ro.

¿Y entonces por qué vamos a cele-
brar?  Vamos a celebrar porque tene-
mos un buena Madre que se preocupa 
de nosotros y siempre está pendiente 

de que estemos en el camino correcto 
para llegar al cielo. Vamos a celebrar 
porque tenemos un priorato, gracias 
al cual tenemos la Santa Misa todos 
los días, fuente de todas las gracias. 

No celebraremos porque tengamos 
mucho, sino porque pensamos igual 
que San Pablo que le dice a los Fili-
penses: “He aprendido a contentarme 
con lo que tengo. Sé vivir en pobre-
za, y sé vivir en abundancia (todo lo 

he probado y 
estoy ya hecho 
a todo): a te-
ner hartura, y 
a sufrir ham-
bre; a tener 
abundancia y 
a padecer ne-
cesidad. Todo 
lo puedo en 
aquel que me 
c o n f o r t a .” 
(Phil 4,11)

Pero también celebraremos porque 
tratamos de servir a Dios lo mejor 
posible y eso implica que lo hacemos 
con alegría. Y tenemos muchos san-
tos que consideraban que la alegría 
verdadera era un  bien muy precia-
do. Por ejemplo Santa Gema Galgani 
decía: “¿Qué has hecho a mi corazón 

Todos invitados a la Kermés 2014



Jesús? ¿qué le has hecho que se vuelve 
loco por Ti? ¡Ay! Ya no puedo más. 
Necesito desahogarme, cantar y es-
tar alegre…” Y Santa Teresa de Jesús 
decía que nada temía tanto como el 
que sus hijas perdiesen “la alegría del 
corazón”. Y San Francisco de Sales le 
dijo a una señora que defendía la tris-
teza de la santidad: “Un santo triste 
señora, es ….un triste santo”.

Nuestra alegría, nuestra verdadera 
alegría, debe ser Dios y es a Él a quien 
encontramos en el priorato Nuestra 
Señora de Guadalupe, a través de la 
Santa Misa, de los sacramentos, de los 
apostolados y de toda la vida parro-
quial. “Gozaos siempre en el Señor, 
otra vez digo, gozaos” dice San Pablo 
a los filipenses, eso es lo que canta-
remos el 3er  domingo de adviento: 
“Gaudete in Domino semper, iterum 
dico gaudete”. Es que Dios es el bien 
propio del hombre, no las cosas crea-
das. Qué privilegio el que tenemos, 
estando vivos, podemos unirnos a 
Dios y luego gozarlo eternamente en 
el cielo. Aquí en la tierra, somos las 
únicas criaturas capaces de cosa tan 
asombrosa. Sólo tenemos que acer-
carnos a Él: “Acercaos a Dios, y Él 
se acercará a vosotros” (Sant., 4, 8) y 
sólo tenemos que invocarlo: “Cerca 
está el Señor de todos los que le invo-
can” (Ps.144, 18)

Sea ésta entonces la ocasión prin-
cipal para manifestar como la familia 
que somos, esta alegría verdadera.
Pero si es verdadera será también mo-
desta, sin desorden, sin disipación, 
como debe ser la alegría cristiana. 

Y como la alegría no puede ser sólo 
espiritual, porque estamos hechos de 
carne y hueso, habrá muchos juegos 

(futbolito entre ellos, para los aficio-
nados al deporte rey), deliciosos plati-
llos mexicanos, la rifa, lotería, música 
(como no, si a través de ella podemos 
expresar tan bien nuestra alegría) a 
través de los exitosos Guadalupanos 
y del Trovador de Narvarte, bailables 
(otra excelente forma de expresar la 
alegría) presentados por nuestro que-
rido Instituto, una pastorela montada 
por nuestro apostolado del catecis-
mo, gracias al cual tantos niños pue-
den acercarse más fácilmente a Dios. 
Esperamos que esté presente el Trío 
Armónicum a pesar de su apretada 
agenda, y tendremos una entretenida 
obra que nos contará la historia desde 
la creación hasta la Encarnación con 
actores que los sorprenderán.

Los esperamos entonces para can-
tarle todos juntos las mañanitas a la 
Virgen de Guadalupe (estará abierto 
desde las 10:30 de la mañana) y así 
empezar la fiesta de nuestro priorato.  

Que Dios los bendiga, Padre Pablo 
González, Prior.

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

RECUERDE

No habrá Misa de 19:00 hrs. 
el Domingo 14 de diciembre





Morado
1a Clase

7: Domingo. 
II DE ADVIENTO

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

08:00 Misa Cantada
10:15 No hay catecismo 
por evento después de 
Misa por el aniversario de 
la Madre Conchita.

Azul
1a Clase

8: Lunes, 
INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE MARÍA

19:00 Misa Cantada 07:30 Misa Solemne, 100 
años nacimiento Madre 
Conchita

Morado
3a Clase

9: Martes,
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada
20:00 Junta Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

10: Miércoles,
Feria de Adviento
(San Melquiades, Pqpa y Mr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
 3a Clase

11: Jueves, 
San Dámaso I, Papa y Cf.

(Feria de Adviento)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

12: Viernes,
NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
FIESTA DE PRECEPTO

(Feria de Adviento)

06:00 Mañanitas a la Virgen
06:45 Misa Cantada
11:00 Misa Rezada
18:00 IIas  Visperas con Exposición del 
Santísimo Sacramento
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Rojo
3a Clase

13: Sábado,
Sta. Lucía, Vr. y Mr.

(Feria de Adviento)

16:45 No hay catecismo, pero hay 
ensayo de la pastorela
19:00 Misa Rezada
21:00 A.N.M.

07:30 Misa Rezada

Morado
1a Clase

14: Domingo, 
 

III DE ADVIENTO
“GAUDETE”

06:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada 
10:30 GRAN KERMES 2014 EN EL 
ESTACIONAMIENTO DE SIEMPRE
11:00 Misa Cantada
13:00 Misa Rezada. 
No habrá Misa de 19:00 hrs.

08:00 Misa Cantada
10:15 Ensayo catecismo

Morado
3a Clase

15: Lunes,
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada 

Rojo
3a Clase

16: Martes,
San Eusebio, Ob. y Mr.
(Feria de Adviento)

19:00 Misa Rezada 
Comienzan las Posadas  - Catecismo

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

17: Miércoles,
Témporas de Adviento

19:00 Misa Rezada   “O Sapiéntia”
Posada -Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

18: Jueves, 
Feria de Adviento 
                     

Posada - Instituto a las 17:30, 
no hay en Schultz
19:00 Misa Rezada “O Adonai”

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

19: Viernes,
Témporas de Adviento

19:00 Misa Rezada “O Radix”
Posada - SAS-Jacintas

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

20: Sábado,
Témporas de Adviento 
                    “O Clavis”

16:45 No hay catecismo
19:00 Misa Rezada
Posada - Coro Santa Cecilia

07:30 Misa Rezada

Morado
1a Clase

21: Domingo,  

IV DE ADVIENTO
“O Oriens”

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada
Posada - Adoración 

08:00 Misa Cantada
10:15 No hay catecismo

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.

Calendario Litúrgico: 7-21 Dic. 2014 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


