Calendario Litúrgico: 20 sept.- 4 oct. 2015
Verde
2a Clase

20: Domingo,

Rojo
2a Clase

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada

21: Lunes,
San Mateo, Apóstol y Evangelista

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

22: Martes,
Santo Tomás de Villanueva, Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada
20: 00 Junta Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

23: Miércoles,
Témporas de septiembre

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

24: Jueves,

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

25: Viernes,
Témporas de septiémbre

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

26: Sábado,
Témporas de septiémbre

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

27: Domingo,

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

XVII Después de Pentecostés

(San Mauricio y Comps. Mrs.)

(Nuestra Señora de la Merced)

(Ss. Mrs. Cipriano y Justina, Vr.)

XVIII después de Pentecostés

Rojo
3a Clase

28: Lunes,
San Wenceslao, Duque y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

29: Martes,
DEDICACIÓN DE SAN MIGUEL
ARCÁNGEL

19:00 Misa Cantada.
Refundación de la Legión San
Miguel

07:30 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

30: Miércoles,
San Jerónimo, Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

1: Jueves,

19:00 Misa Rezada
20:00 Hora Santa

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

2: Viernes,
Los Ss. Ángeles Custodios

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

07:30 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

3: Sábado,
Sta. Teresa del Niño Jesús, Vr.

16:45 Catecismo
18:15 Meditación y Rosario
19:00 Misa Cantada ICM
20:30 Adoración Honorarios

07:30 Misa Cantada

Verde
2a Clase

4: Domingo,

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada (Solemnidad
de Nuestra Señora del Rosario)
Consagración de las familias al
ICM
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Solemne
(San Francisco de Asís)
Consagración de las
familias al ICM
10:15 Catecismo

De la feria

(San Remigio, Ob. y Cf.)
Primer Jueves

Primer viernes

Primer Sábado

XIX Después de Pentecostés
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Nº 462

Sept.- Oct 2015

3er Domingo

Hay que fortalecer la familia

(San Lino, Papa y Mr.)

De la feria

(

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.

Estimados fieles:

tro Señor.

Muchos se preguntarán, o se habrán preguntado, porqué insistir tanto en la consagración de
las familias al Corazón Inmaculado, porqué insistir en los Primeros Sábados....

Luego debe el padre de familia velar sobre todos los enemigos, y destruir todo aquello que se
oponga a la doctrina de la Iglesia dentro de su
casa, y no sólo en sus miembros sino también
en si mismo......Debe ser entonces para esto ser
justo y misericordioso, saber corregir y perdonar, y a la vez tener humildad para reconocer sus
errores y poder corregirlos.....Luego debe trabajar para dar el sustento y el bienestar a todos y
cada uno de los miembros de su familia.

La familia es la institución más importante para
un hombre, en ella nace, se desarrolla, crece y
vive.
Se hace entonces necesario que ese edificio
se construya sobre unos cimientos, sobre una
base; ¿Cuáles son esos cimientos? Los cimientos
son la fe en Nuestro Señor Jesucristo; la familia
prevalecerá contra toda tempestad si todos sus
miembros guardan la fe; si esa unidad en la fe no
existe el edificio se desplomará.
Los padres por tanto, deben ser guías de los hijos, deben ser los defensores de la familia, los padres deben entonces preservar a su familia de los
intrusos, son quienes tienen que luchar por ella.
El compromiso que ha adquirido el padre de
familia es guardar no solo esa fe, sino también
las costumbres y valores propios católicos en un
hogar, guardar los mandamientos de Dios en
su casa, y actuar como guardián de los mandamientos sobre sus hijos y esposa.
Así mismo, el compromiso que ha adquirido
un padre es guardar la fidelidad a Dios y a su
esposa.
También ha adquirido el padre de familia el deber de enseñarles a sus hijos que amen a Dios
sobre todas las cosas, con todo el corazón, con
toda el alma, y con toda la mente, y el debe ser el
ejemplo principal de ese amor exclusivo a Nues-

Siendo esos los cimientos, pues hace falta ponerlos en nuestras familia.
¿Qué pasa? Como sacerdotes, nosotros vemos
como las familias se van disgregando, rompiendo, corrompiendo, dañando..... El espíritu del
mundo va entrando discretamente en nuestras
familias, la mundanidad va invadiendo a los
padres de familia, y a los hijos.... Encontramos familias donde el padre de familia no es el
ejemplo en la fe, escasamente la guarda, poco
la práctica; la fidelidad conyugal cada vez más
se ve afectada.....internet ha jugado también en
esto un papel importante......La ignorancia acerca de los deberes religiosos es cada vez mayor,
padres de familia que no conocen o no quieren
voluntariamente recordar los mandamientos de
la Ley de Dios, o los desconocen según sus necesidades para justificar sus pecados....Familias en
donde el orden debido, donde quien vela por el
sustento y bienestar de todos es la mujer y no el
hombre.... Y frente a esta realidad, nosotros los
sacerdotes vemos que el único remedio que hay
es la gracia, la fidelidad a la gracia de Dios, la
recepción buena de los sacramentos, el espíritu

de oración y sacrificio...... Y todo ello hecho con
honestidad y no usando la religión como un medio de presión de los padres sobre los hijos, pues
todavía funciona. Y entre los medios más selectos para mantenerse es la devoción a Nuestra
Señora, y en especial la devoción a su Corazón
Inmaculado.
En la devoción al Corazón Inmaculado se encuentra la respuesta de una manera única el
remedio frente a los males modernos; Nuestra
Señora advertía que la devoción a su Corazón
Inmaculado, por medio de la consagración de
Rusia a su Corazón iba impedir el afán expansivo de las doctrinas comunistas sobre el mundo entero....Es decir la devoción al Corazón de
Nuestra Señora es el remedio para los grandes
males de este mundo....en especial el materialismo que ha sacado a tantas almas y tantas familias del recto camino.
Para ayudar a fomentar entonces el fervor para
poder consagrar a las familias, se realizará una
novena al Corazón Inmaculada, que empieza el
sábado 26 de septiembre y terminará el próximo
domingo 4 de octubre día en que se realizará ese
gran acto de consagrar nuestras familias a este
Inmaculado Corazón.
Ponemos aquí el texto para todos y cada uno de
los interesados la puedan realizar:
Novena al Corazón Inmaculado de María
Por la señal....
Oración preparatoria para cada día
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero,
Creador y Redentor mío, que por a los hombres
tomasteis la naturaleza humana, escogiendo por
Madre a la Purísima, Inmaculada y siempre Virgen María, y disponiendo su Corazón con todo
género de perfecciones, para que de su sangre
preciosa se formase esa Humanidad santísima
en que padecisteis la más afrentosa de las muertes para hacernos vivir de vuestra gracia y así
librarnos de la servidumbre del demonio y del
pecado: os amo, Dios mío, con todas mis fuerzas, sobre todas las cosas, por esta bondad que
para con nosotros habéis mostrado y me pesa de

haberos ofendido. Espero que, por los méritos de
vuestra Preciosísima Sangre y los del Corazón
sacratísimo de vuestra Madre, me concedáis la
gracia que necesito para hacer bien esta novena
a fin de amaros y seros fiel hasta el final. Amén
Día primero
La grandeza del Corazón de María
¡Oh Corazón de María, cuya grandeza admira el
universo! Hacednos igualmente grandes de corazón y alcanzadnos valor, Madre querida, para
olvidar toda suerte de injurias, y ser todo para
todos, a fin de ganarlos para Jesucristo. Se añade
una decena del Rosario.
Día segundo
Amabilidad del Corazón de María
¡Oh María, oh Madre Nuestra! Vos tenéis un
Corazón digno de amor, porque dominasteis
con toda perfección las pasiones: alcanzadnos
fortaleza para sobreponernos a ellas y para recordar siempre la ley de la caridad, con la cual
seremos también imagen de vuestra dulzura. Se
añade una decena del Rosario.
Día tercero
Compasión del Corazón de María
¡ Madre llena de compasión, hacednos compasivos! Vuestro Corazón no puede ver sin
conmoverse el dolor y la miseria; encended el
nuestro en la más ardiente caridad, que nos
mueva a remediar las necesidades espirituales
y temporales,propias y de nuestro prójimo. Se
añade una decena del Rosario.
Día cuarto
Fervor del Corazón de María
¡ Amabilísima Madre! Vos obrasteis siempre
con el mayor fervor; y Vos conocéis mi flojedad,
pereza y apatía con las cuales no puede agradar a
Dios a quien produce náuseas la tibieza. Yo acudo, Madre mía, a Vos, para que me saquéis de
tan miserable estado. Así como comunicasteis
vuestro fervor a Isabel y a Juan dispénsadme la
misma gracia. Se añade una decena del Rosario.

Día quinto

virtudes. Se añade una decena del Rosario.

Pureza del Corazón de María

Día noveno

¡ Santísima Madre mía! Vos, incomparablemente más que ninguna otra criatura, fuisteis
limpia de corazón; Vos resplandecéis más en
pureza que todos los justos y ángeles; Vos por
la hermosura de vuestro Corazón enamorasteis
al Altísimo y lo atrajisteis a vuestro seno. Alcanzadnos, Señora esa pureza de corazón; rogad
por nosotros para que sepamos vencer nuestras
malas inclinaciones y vivir en el candor con que
Vos fuisteis adornada a fin de que podamos ver a
Dios y morar con El eternamente. Se añade una
decena del Rosario.

Paciencia del Corazón de María

Día sexto
Mansedumbre del Corazón de María
¡ Virgen soberana, Reina y Madre llena de mansedumbre! Vuestro corazón mansísimo reprime
al nuestro tan inmortificado: queremos imitaros; desde hoy nos proponemos reprimir los
movimientos de la ira y practicar la mansedumbre. Alcanzadnos, Señora la gracia que para ello
necesitamos. Se añade una decena del Rosario.
Día séptimo
Humildad del Corazón de María
¡Oh Virgen humildísima! Vos sois Señora, y os
llamáis esclava; Vos sois elegida para el lugar
más distinguido, y pretendéis el último; Vos
conocéis el mérito de la humildad, y por eso
la arraigáis constantemente: alcanzadme esos
sentimientos de humildad de que Vos estáis animada, haced que os imite en este humildad de
corazón y que me dais tan brillante ejemplo. Se
añade una decena del Rosario.
Día octavo
Fortaleza del Corazón de María
¡ Madre mía! Vos conocéis mi cobardía y debilidad, que por desgracia me han acompañado
casi siempre: por el admirable valor que tanto
os distinguió, os ruego que infundáis en mi corazón la fortaleza necesaria para confesar la fe,
para guardar la santa Ley de Dios y para prescindir de todo respeto humano en la práctica de las

¡ Madre siempre paciente! Por la multitud y
vehemencia de Vuestros dolores, os suplicamos
nos alcanceís la paciencia y la resignación que
necesitamos para sufrir con mérito en las amarguras y penalidades que nos afligen. Señora la
paciencia nos es necesaria. Vos nos disteis el
ejemplo más admirable de Ella: interceded por
nosotros para que sepamos imitaros. Se añade
una decena del Rosario.
Oración final para cada día
¡ Oh Corazón dulcísimo de María de quien he
recibido continuamente tantas gracias, tantos
beneficios y favores! Yo os venero y os doy gracias, y con ternura de hijo os estrecho contra mi
pobre corazón. ¡Ah!, permitidme, Madre mía,
que con toda confianza os lo entregue; santificadlo con vuestra bendición y trocadlo en bello
jardín donde pueda recrearse vuestro Santísimo
Hijo. Amén.
Que Dios los bendiga P. Carlos Ramírez
Sitio Oficial del Distrito de México
y América Central de la
Fraternidad Sacerdotal San Pio X:

http://fsspx.mx
Recuerde

Si usted es una señora o señorita
con ganas de ayudar en el adorno
del altar, tiene la gran oportunidad
de entrar el 10 de octubre en el grupo Santa Casilda (fichas de inscripción disponibles)
Avance de la campaña

“Un Nuevo Altar para
nuestra capilla”

Les informamos que hasta el momento
llevamos un 60 % de avance en nuestra
Campaña. Pueden ver los detalles en la
cartelera.
¡Ánimo, que se puede!

