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es hacer que este trabajo en honor a Dios, no se haga tan pesado
y que sea cada vez mejor hecho.
Para ello necesitamos más voluntarias que estén dispuestas a dar
un poco de su tiempo para Nues-

que se encargue de esta tarea tan
importante, que es la de adornar
el altar con flores. Su nombre será,
grupo Santa Casilda, y estará integrado exclusivamente por señoras
o señoritas que quieran ayudar a
arreglar las flores por amor a Jesús,
por amor a su Sangre Preciosísima
y a su Sacratísimo Cuerpo.
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tro Señor y Nuestra Señora. Necesitamos más Casildas que lleven
flores a Nuestro Señor, que está ahí
en el altar escondido pobremente
bajo las apariencias de un pedacito
de pan, prisionero en el sagrario, y
cuyo consuelo es ser adorado con
mucha fe por los cristianos, fe que
se expresa ciertamente de una manera muy clara, por la manera en
que arreglamos el altar.
Por todo esto, vamos a fundar
el 10 de octubre un grupo formal

Será un grupo de apostolado organizado, de modo que habrá una
presidenta, una secretaria una tesorera, un estandarte, un boletín,
un libro de miembros y muchas
ganas de cumplir fielmente con el
compromiso de ayudar a adornar
hermosamente el altar.
¿Qué hay que hacer entonces?
Pues si están interesadas, contactarse con la señorita Rocío Osorio
o con el Padre González para ins-
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cribirse y estar entonces en la ceremonia del sábado 10 de octubre.
Quiera Dios suscitar muchas almas generosas que estén dispuestas a ayudar, de modo que como
máximo a cada pareja de floristas
le toque arreglar las flores una vez
cada 2 meses.

Con mucho entusiasmo entonces estaremos en este tiempo formando este grupo, el cual estamos
seguros, permitirá tener un altar
mucho más hermoso en el futuro.
Con mi bendición, Padre Pablo
González, Prior.

Sitio Oficial del Distrito de México
y América Central de la
Fraternidad Sacerdotal San Pio X:

http://fsspx.mx
Recuerde

El martes 25 de agosto
Adoración Perpetua de 11:00 a
19:00 hrs en Schultz
Avance de la campaña

“Un Nuevo Altar para
nuestra capilla”

Fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe 2013

Les informamos que hasta el momento
llevamos un 57.3 % de avance en nuestra
Campaña. Pueden ver los detalles en la
cartelera.
¡Ánimo, que se puede!

Calendario Litúrgico: 23 ago. a 6 sept. 2015
Verde
2a Clase

23: Domingo,

Rojo
2a Clase
Blanco
3a Clase

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada

24: Lunes,
San Bartolomé, Apóstol

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

25: Martes,
San Luís, Rey y Cf.

Adoración Perpetua de
11:00 hrs a 19:00 hrs

07:30 Misa Rezada

XIII Después de Pentecostés

19:00 Misa Rezada
Verde
4a Clase

26: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

27: Jueves,
San José de Calasanz, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

28: Viernes,
San Agustín, Ob. y Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

29: Sábado,

Concurso Nacional de Oratoria, a
las 12:00 hrs
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

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

08:00 Misa Cantada
No hay catecismo

(San Ceferino, Papa y Mr.)

(San Hermes, Mr.)

Decapitación de San Juan Bautista
(Sta. Sabina, Mr.)

Verde
2a Clase

30: Domingo,

SANTA ROSA DE LIMA, VR.
Patrona de américa Latina
XIV después de Pentecostés

Blanco
1a Clase

31: Lunes,
Dedicación de la Catedral

19:00 Misa Cantada

No hay Misa Publica,
por retiro de las Madres

Verde
4a Clase

1: Martes,

19:00 Misa Rezada

No hay Misa Publica,
por retiro de las Madres

Blanco
3a Clase

2: Miércoles,
San Esteban, Rey y Cf.

19:00 Misa Rezada

No hay Misa Publica,
por retiro de las Madres

Blanco
1a Clase

3: Jueves,

19:00 Misa Solemne,

No hay Misa Publica,
por retiro de las Madres

19:00 Misa Cantada SCJ
20:30 Exposición Santísimo
Sacramento

No hay Misa Publica,
por retiro de las Madres

(San Ramón Nonato, Cf.)

De la feria

(San Gil, Abad, y los doce Hermanos Mrs. de Benevento)

San Pio X, Papa y Cf.
Patrono de la FSSPX

Verde
4a Clase

4: Viernes,

Blanco
3a Clase

5: Sábado,
San Lorenzo Justiniano, Ob. y Cf.

Verde
2a Clase

De la feria

Primer Viernes

Primer Sábado

6: Domingo,

XV Después de Pentecostés

Profesión de nuevos terciarios
No hay Hora Santa
Convivio después de Misa

18:15 Continúa la preparación
para la consagración de las familias al ICM. Meditación y rosario
19:00 Misa Cantada ICM
20:30 Adoración Honorarios

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

,

07:30 Misa Cantada

en el Instituto

(No hay Misa en las Mínimas), después de Misa,
continúa la preparación
para la consagración
de las familias al ICM.
Meditación y rosario.
08:00 Misa Cantada

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.

