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N O V I E M B R E

EL QUE PERSEVERE ...

COMIENZA EL ADVIENTO 
29 DE NoviEmbRE

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

PRIORATO "SAN EZEQUIEL MORENO DÍAZ" Carrera 17, 36-10, Barrio Teusaquillo Santa Fe de Bogotá. 

Capilla “SAN JOSÉ”
Calle 20 nº 25-35 

Barrio San Francisco.
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Iglesia “SAGRADOS CORAZONES 
DE JESÚS Y DE MARÍA”

Carrera 18 nº 35-33 
Barrio Teusaquillo.

... ESE SE SALVARÁ
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HACE TIEMPO QUE NO PUEDO 
dirigirme a ustedes, mis queridos 
fieles, por lo tanto aprovecharé este

boletín del mes de Noveimbre para 
hacerlo, sobre todo tocando un tema que 
es de vital importancia para la salvación de 
nuestras almas: LA PERSEVERANCIA

Es por eso que Nuestro Señor nos da la 
frase con la que hemos titulado nuestra 
editorial de este mes: "El que persevere 
hasta el fin, ese se salvará" No es ni una 
metáfora, ni una exageración, es la 
doctrina de Dios y de su Iglesia.

Por eso es que me parece importante el 
que veamos algunas cosas en la cuales 
debemos de perseverar, y esto nos debe de 
servir a todos, porque la doctrina de la 
Iglesia no es sólo para algunos, es para 
todos los hombres, sin distinción.

Primero recordar la forma de vestirse, 
al menos en la Iglesia. Aunque deberiamos 
tomarlo como parte de nuestro examen de 
conciencia de cada día no le damos la 
importancia que deberíamos. 

A veces nos molesta, aunque no lo 
queremos reconocer por miedo, que 
nuestros sacerdotes nos insintan sobre 
estos temas. Pero adaptando el refrán tan 
conocido podríamos decir que "De la 
abundacia de nuestra alma habla nuestro 
exterior" Perseveremos, seamos luz del 
mundo, porque nuestro ejemplo será el 
motivo de que muchas almas nos imiten.

     Dice la Santa Iglesia en la ceremonia del 
Bautismo, cuando el sacerdote entrega la 
vela encendida al Padrino: "Recibe esta 
lámpara encendida..."  Encendida, es 
decir debemos de alumbrar hacia nuestro 
exterior. No debe de quedarse la luz sólo 
para nosotros. Debemos de brillar, 
debemos de deslumbrar a los que nos 
rodean con la luz de la Doctrina de la 
Iglesia. 
     Decía Pío XII hablando de las modas: 
"La moda y la modestia deberían andar y 
caminar siempre juntas como dos 
hermanas, puesto que ambos vocablos 
tienen la misma etimología, del latín 
"modus", es decir "recta medida", más acá 
o más allá de la cual no puede ya
encontrarse lo justo. ¡Pero la modestia ya 
no está de moda!" 

EL QUE PERSEVERE...
E D i T o R i A L

Por el R.P. Francisco J. Jiménez

...ESE SE SALVARÁ
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R.P. Francisco J. Jiménez

   Seamos luz mis amadísimos hermanos, 
pero para dar luz debemos de mantener 
encendida la llama de nuestro Bautismo. 
Por tanto vistamos con decencia, no sólo en 
la Iglesia, sino también en nuestra vida 
diaria. 
     Segundo. Aprovechen la Santa Misa. Se 
celebra cada día dos veces en Bogotá y cinco 
vees a la semana en Bucaramanga. No se 
conformen con el Domingo solamente. El 
alma se enfría, el alma se enflaquece cuando 
se le da solamente el alimento una vez a la 
semana. Sólo Dios sabe hasta cuando estará 
la Misa de Siempre en Colombia, pero 
cuando no haya más, cuando se desate la 
persecución en el mundo y no tengamos 
más la Misa, nos tiraremos de los pelos 
gritando: ¡Por qué no aproveché las Misas 
que Dios me concedió!
   Decía Monseñor Manuel González: "¿Nos 
explicamos ahora, por qué no se ha roto en 
mil pedazos al golpe de la ira divina esta 
tierra pecadora?
  ¿Nos explicamos por qué hay sol en los 
días y luna en las noches y lluvias en el 
tiempo oportuno y comunicación de Dios 
con los hijos de los hombres?
   HAY MISAS EN LA TIERRA. En todos 
los minutos del día y de la noche se está 
repitiendo a lo largo del mundo: Por 
Cristo, con El y en El… todo honor y toda 
gloria."

    Tercero. En este tiempo en que se busca 
destruir por todos los medios la Familia 
Católica, tal como la quiere Nuestro Señor,  
un hombre con una mujer, bendecidos por 
Dios en el Sacramento del Matrimonio, 
para toda la vida y en orden a dar hijos a la 
Iglesia. El enemigo busca dividir nuestras 
familias, apartarlas de la Salvacíon, y por lo 
tanto debemos de acudir a la oración y la 
oración en Familia. En especial el rezo del 
Santo Rosario, con todos los hijos. Es el 
medio que Dios ha puesto en nuestros días 
para defender a las familias de las pruebas 
a que, continuamente, se ven sometidas. 
    Por eso: Recen el Rosario en familia. La 
familia que reza unida, se salva unida. 
   Finalmente les agradezco por la ayuda 
con las necesidades de nuestro Priorato, de 
nuestras labores pastorales, de nuestros 
sacerdotes. Sin ustedes y sin su 
generosidad sería imposible realizar 
muchas de las cosas que hacemos en 
Colombia. 
   El día 23 de Noviembre empezaremos 
con la reforma de los baños del Priorato, 
todavía nos faltan algunos "pesitos" para 
completar el costo de las obras, que 
ascienden a cerca de 18 millones. Les 
continuamos pidiendo su ayuda para esta 
obra, así como para el viaje al Seminario 
de nuestro futuro Seminarista Juan Pablo 
Palacio, de Medellín.   

    Todos los días en nuestro Rosario 
ponemos a todas las familias de nuestro 
Priorato y sus necesidades. Les pedimos 
también las suyas por sus sacerdotes.

reciban mi bendición sacerdotal.



4  BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL•  NOVIEMBRE 2015

EN FAMILIA
EL ROSARIO

NO CREAMOS que el Rosario en familia es rutina sin alma. Esas avemarias que 
rezan haciendo algunas tareas domésticas en la cocina o en el costurero, están 
animadas por verdadero espíritu de oración. 

   Y este espíritu y la intención que lo anima, educan la vida familiar a través de la 
oración vocal de sus miembros, y la orientan hacia el trono de Dios, muy cerca de 
Cristo y de su Madre.
   Cierta noche, cuenta Fulton Sheen, vino a verme una joven, y me dijo:

    No existe repetición cada vez que uno dice «Yo te quiero». Y esto se explica porque 
cada vez coincide con un momento distinto en el tiempo y con un lugar diferente en el 
espacio.
   Aunque la madre repita mil veces a su hijo: «Te quiero con toda mi alma, rey mío», 
cada vez significa algo distinto, pues su espíritu y su corazón actúan de manera 
diferente, y cada hecho nuevo revela una nueva señal de afecto.

 - "No quisiera por nada del mundo hacerme católica. Siempre 
repetís lo mismo cuando rezáis el Rosario. Cuando uno repite lo 
mismo es prueba de que no es sincero. Yo no daría fe a una 
persona que me repitiese las mismas palabras. Y creo que Dios 
tampoco.
   - Entonces le pregunté quién era aquel joven que la acompañaba.
   - Es mi novio contestó ella.
   - ¿La quiere a usted?
   - Ciertamente que sí.
  - ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cuántas veces se lo ha dicho, una, 
dos ... ?
   - Me lo repite todos los días y hasta con cierta frecuencia...
   - Corté el diálogo y le dije:
 - Si se repite, no le crea usted, prueba evidente de que no es 

sincero, tal como usted me ha comentado hace un momento.
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San Antonio María Claret: “¡Oh cuán excelentes y preciosos son los ejercicios 
espirituales de san Ignacio!... Su doctrina es celestial y divina; es inspirada de Dios y 
enseñada por María santísima, aprobada de los Sumos Pontífices, celebrada y 
recomendada de los prelados, exhortada de los maestros de espíritu, y confirmada 
por la experiencia: y como el árbol se conoce por su fruto, por los abundantísimos y 
preciosísimos frutos que siempre han producido y están produciendo los santos 
ejercicios de san Ignacio, se puede conocer claramente cuál sea su preciosidad, 
excelencia y utilidad”

León XIII: “La importancia del libro de San Ignacio con relación al eterno bienestar de 
las almas ha sido probada por una experiencia de tres siglos y por la evidencia de 
aquellos hombres destacados, que, durante este lapso de tiempo, se han distinguido 
en los ascéticos caminos de la vida o en la práctica de la santidad.”

CONSULTEN EN SACRISTIA O CON ALGUNO DE LOS PADRES LOS COSTOS Y 
LAS COSAS A LLEVAR. RECUERDEN QUE SON RETIROS DE SAN IGNACIO, ES 

DECIR EN UN AMBIENTE DE COMPLETO SILENCIO Y ORACIÓN.

¿CUÁNTO APROVECHA A
NUESTRA ALMA UN RETIRO?

Hombres:  Sábado 30 de enero al miércoles 3 de febrero
Mujeres:  Sábado 23 al miércoles 27 de enero

retiros enero 2016

NOS LO DICEN LOS SANTOS

¿QUÉ SE HACE EN UN RETIRO?
1.- Quitar de mi vida todas las afecciones desordenadas,

2.- Y hallar así la voluntad divina y disponer mi vida para salvar mi alma.

¡¡¡APROVECHEMOSLOS!!!

SON EL RESUMEN DE LA FRASE LAPIDARIA 
DE IGNACIO DE LOYOLA A FRANCISCO JAVIER
"¿DE QUÉ TE SIRVE GANAR TODO EL MUNDO,

 SI PIERDES TU ALMA?"
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LA FALSA PIEDAD

Por Vanellus Chilensis

APRIMERA VISTA el título de este 
pequeño artículo podría parecer al 
lector como un nuevo intento de ex-

exponer, catalogar y refutar el 
inconmensurable océano de las falsas 
espiritualidades en el que se bañan, nadan 
y sumergen la gran mayoría de los 
hombres sobre la tierra. Los escollos 
rocosos, bancos de arena, aguas 
turbulentas, remolinos, tifones y demás 
lugares peligrosos no ofrecen tanto peligro 
(valga la redundancia) a los buenos 
católicos (o que por lo menos quieren ser 
buenos) siendo que ya los conocen a 
grandes rasgos y saben cómo evitarlos. De 
hecho, es bastante fácil dejar advertidos a 
nuestros fieles sobre las sectas protestantes, 
esotéricas y cuanta yerba mala aparece y 
desaparece cada semana. Esto se debe en 
gran parte a lo absurdo y ridículo de las 
doctrinas y cultos de estos grupos, que solo 
son capaces de engañar a las mentes que 
han perdido, no digamos la Fe teologal (lo 
cual ya es grandísimo don de Dios en 
nuestros días) sino el más elemental 
sentido común. Cuando se observan 
algunos de los videos que pululan por la 
web de las “ceremonias” que realizan,  es 
casi antinatural no quedarle doliendo a 
uno la barriga (por la risa en primer lugar 
digo).

(DEFECTOS DE LA VERDADERA)

1. Introducción fragio (salvo que uno sea el capitán de 
Costa C), pero lo que sí es bastante difícil 
es cerrar o evitar los “pequeños agujeros” 
que se van produciendo en el casco de 
nuestro navío. No hay que ser muy 
entendido en viajes transatlánticos para 
darse cuenta que hay que tapar esos huecos 
y sacar el agua si uno pretende llegar a la 
otra orilla (de la eternidad, claro) Entonces, 
comentemos algunos de los orificios que 
habitualmente los sacerdotes vemos en las 
almas que nos rodean para comenzar la 
reparación de nuestro casco espiritual.

a. ¿Por dónde empezar? Vamos de afuera
para adentro. Esto tiene una buena razón y 
es que es necesario corregir antes los 
defectos que el prójimo ve en nosotros y 
podrían escandalizarlo y apartarlo de la 
religión. De este modo tenemos, primero: 
las devociones y gestos corporales 
exagerados dentro de la iglesia en 
particular. Aquí podríamos enumerar las 
siguientes: Hacer múltiples genuflexiones 
para salir o entrar en el templo, 
postraciones con la frente hasta el suelo (ha 
pasado), múltiples señales de la cruz, 
persignaciones y otras poco vistas como 
caminar de espaldas al salir o sacarse el 
calzado para ir a comulgar.  

2. Desarrollo

b. Pero, bueno, vamos a lo nuestro. Como
decía arriba es bastante fácil evitar el naufra-
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Claro, todo esto se hace para demostrar 
respeto con Nuestro Señor y la intención 
está bien. Pero aquí debemos entender que 
hay una virtud que se aplica en estos casos 
y que es la modestia corporal. Ella no se 
limita al vestir sino también a los gestos 
corporales. Una genuflexión bien hecha, la 
señal de la cruz después de haber tocado el 
agua bendita, persignarse al momento de 
iniciar el santo rosario es lo correcto y 
suficiente. Nadie con sentido común ve 
algo anormal en esto, pero comienza a 
singularizarse quien hace cosas fuera de lo 
normal.
b. También podríamos agregar algunas
costumbres que hacen sentir incómodos a 
las personas que nos rodean durante los 
momentos de oración y que son en general 
como una falta del sentido de la oración en 
común. Es realmente hermoso y agradable 
cuando un grupo de personas reza de 
modo acompasado y uniforme, pero irrita, 
hace perder la concentración y hasta la 
devoción cuando dentro de los que reman 
juntos hay uno que lo hace a destiempo 
(muy rápido, muy lento o muy alto). Así el 
bote se desvía o no avanza como debería.

consecutivos (Uau!)… Sí, todo esto existe, 
no me lo estoy inventando. Como dice el 
refrán más que conocido: "No  por  
mucho madrugar amanece más temprano." 
Lo mismo sucede en la vida espiritual…
mantengamos las devociones probadas y 
sólidas (Rosario, Jaculatorias, Reliquias de 
los Santos bien canonizados, Agua Bendita, 
etc). Creo que tenemos más que suficientes 
y son lo bastante poderosas como para ir 
buscando novedades.
ii. Aparicionismo  y  Onirocratismo. A
veces tenemos la impresión de que muchas 
almas no saben distinguir una aparición de 
un sueño (oniro-). Es verdad que el Cielo 
puede revelarse a una persona por sueños 
o en aparición, pero lo que aquí debemos
evitar es, por un lado buscar en todo sueño 
o evento atmosférico una revelación
celestial y en segundo lugar interpretar 
(cratismo) la supuesta revelación como si 
fuese revelación pública. El principio que la 
Iglesia enseña es claro: Si es que hay 
revelación privada, ella solo obliga a quien 
la recibió (previo discernimiento de un 
confesor prudente) y no al resto de la 
Iglesia.

c. Pasemos ahora a algunas deformaciones
de  la  verdadera  espiritualidad que son 
internas en su raíz, pero que también son 
visibles. Nos ayudaremos de la tan usada 
terminación –ismo para denotar que son 
más bien actitudes habituales que 
puntuales.
i. Devocionismo: podríamos definirla
como la tendencia del alma que busca ser 
devota a cargarse con cuanta devoción cae 
entre sus manos. Medallita de no sé que, 
oracioncita para alejar mosquitos (cuidado 
con la s), reliquia de quinta clase de la 
monjita fulanita (debe haber sido muy 
santita seguro), pergamino de liberación 
del mal espíritu, oración de los catorce años 

iii. Sacramentismo: decimos que es el
“abuso” piadoso de algunos sacramentos; 
claro, nadie que lo haya hecho bien una vez 
se deja bautizar, confirmar u ordenar dos 
veces. Pero si pasa mucho con el resto de los 
sacramentos. A ver: Comulgismo: el hábito 
de querer recibir la Comunión más de una 
vez al día. Esto lo hemos escuchado de 
muchos que asisten a la misa moderna en 
general (¡Pero no exclusivamente!) 
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Digámoslo en pocas palabras: la costumbre 
de la Iglesia y de nuestra Fraternidad es “El 
Pan nuestro de cada día” y no los “panes 
nuestros”. Si queremos comulgar más 
veces hagamos muchas comuniones 
espirituales coma Santa Catalina de Siena, 
que hacía más de cuarenta por día y 
Nuestro Señor la felicito por eso.
Confesionismo: Confesar es bueno y con 
frecuencia mejor. Lo que puede suceder es 
la exageración de querer confesarse cada 
día o cada poquísimos días por faltas 
inclusive de fragilidad: Padre…(penitente 
entre lágrimas) Maté… Aplasté un 
mosquito” (si, dejar la s de nuevo). Claro, 
si uno tuvo la desgracia de ofender 
gravemente a Dios, que se confiese cuanto 
antes, aunque lo haya hecho el día 
anterior. Si no hagámoslo cada siete o 
quince días habiéndonos preparado un 
poco al menos antes de confesarnos.
iv. Fiestismo: Habíamos dicho que
generalmente nos bautizamos una sola vez 
y aquí no hay problema para nosotros, 
pero si lo puede haber para otros. Esos 
otros son los niños sin bautismo y claro, 
como el bautismo es una sola vez, se lo 
demora hasta que venga la abuelita de 
Sidney, el padrinito del Congo y hasta no 
tener la comitiva reunida se retrasa el 
bautismo uno, dos, tres..., diez meses. 
Seamos tajantes de nuevo: en primer lugar 
el bautismo es para el niño que no es hijo 
de Dios sino hijo de ira. ¿Por qué si el niño 
se enferma de la tos más leve corremos al 
médico inmediatamente? ¿Por qué tanta 
prioridad de lo corporal sobre lo 
espiritual? Si tenemos la fe, seamos 
coherentes. En segundo lugar la Iglesia 
pone como límite para los padres del niño 
la cantidad de treinta días (como máximo) 
a partir del nacimiento, y después hay 
materia grave y si a esto le sumamos la ad-

vertencia y el consentimiento, caímos en 
falta grave.   

  Hasta aquí algunas de las deformaciones 
más comunes que vemos todos los días. 
Ahora corregirlas es otro ejercicio que a 
veces sale mal o muy mal. Es bastante 
fácil, dicen los libros de espiritualidad, ver 
los defectos de los otros. Si después de 
haber leído estos defectos los llegamos a 
percibir en la persona que tenemos al 
lado, no olvidemos las reglas básicas de 
la corrección fraterna si pretendemos 
ayudarlo: 
a) No caer o tener el mismo defecto, que
pretendemos corregir, en nosotros.
b)Tener la ciencia necesaria para des-
cubrir el error y enseñar lo correcto. 
c) Buscar el momento  oportuno y las
palaras convenientes.
d) Que haya esperanza que el prójimo se
haga mejor, porque si sospechamos que 
no llevará de buen grado lo que se le diga, 
lo mejor es quedarse callado.

3. Conclusión
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  Con el ánimo que caracteriza a los 
jóvenes de la FSSPX, se realizó la 
peregrinación al Santuario de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, Reina de 
Colombia, saliendo en automóvil de la 
ciudad de Bogotá D.C. hasta la zona rural 
de la Población de Ráquira aledaña a la 
Basílica de la Madre de Redentor. Allí, en 
una montaña de la cordillera de los andes, 
a la víspera de la romería, se armaron las 
tiendas de campaña y a su alrededor se 
levantó un Altar para rezar el Santo 
Sacrificio de la Misa, con el firme 
propósito de encomendar la obra 
devocional a la Divina Providencia. Es así 
como la primera noche, después de haber 
recibido el Pan del Cielo, los peregrinos 
entonaron cantos folclóricos acompañados 
con la guitarra y la armónica, al calor de 
una fogata, iluminados por el resplandor 
de las estrellas y el astro menor.

alienta con las confortables palabras que 
en su momento hiciera Don Juan de 
Austria a sus Tropas para conquistar el 
Reino: “Hijos míos, a morir hemos venido, 
o a vencer, si el cielo lo dispone. No deis
ocasión para que el enemigo os pregunte 
con arrogancia impía, ¿dónde está vuestro 
Dios?... Luchad en su Santo Nombre 
porque muertos o victoriosos, habréis de 
alcanzar la inmortalidad”.
   A las nueve de la mañana, muy airosos 
salen los jóvenes cantando varias estrofas 
de aquellos himnos que inspiraron a 
grandes Legionarios y Cruzados en la 
búsqueda continua de preservar el orden y 
mantener la tradición de la Santa Iglesia 
Católica.

UNA AVENTURA
CRÓNICA DE

Por Juan C. Vila

    La noche empezó a caer, muy silenciosa 
y oscura. Mientras tanto, en las carpas, 
dormían los fieles que ansiaban caminar 
hombro a hombro por las áridas tierras de 
la región céntrica colombiana. Muy 
temprano, con el cantar de los pajarillos, se 
fueron despertando y acicalando cada uno 
de los intrépidos miembros del grupo de 
peregrinos, que iniciaron su jornada con la 
participación en el Sacrificio de la Santa 
Misa, fuente de todas las gracias.
  Los jóvenes de la FSSPX, dignos 
miembros de la iglesia militante, 
emprenden su marcha con la Bendición y 
anuencia del Reverendo Padre Prior 
Francisco Javier Jiménez Maroto, quien los 

   El camino pedregoso transitado desde el 
campamento hasta la carretera central, 
permitió a los peregrinos admirar la 
creación esplendorosa de Dios: las 
montañas, los animales y los árboles 
frutales deleitaron los primeros tres 
kilómetros. Las nubes cubrieron los rayos 
del sol y los vientos soplaron tenuemente 
para mantener la temperatura corporal a la 
medida de las consideraciones humanas, 
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Todos se mantuvieron incólumes al llegar 
al atrio, sus rostros llenos de alegría 
reflejaban la satisfacción de un Alma llena 
de Dios, de un sediento que encuentra la 
fuente de agua que quita toda la sed.
  ¡¡¡Entraré al altar de Dios. Al Dios que 
alegra mi juventud!!! Son las plegarias al 
pie del altar, que siempre decimos al 
iniciar el rezo del Santo Sacrificio de la 
Misa. Por ello es menester vivir  en la 
alegría de nuestro propio existir, confiando 
en la Providencia Divina, que hizo el cielo 
y la tierra.

sin que tales bondades externas pudieran 
atenuar el cansancio físico y el sediento 
espíritu de misericordia de cada feligrés.
    La asistencia permanente de un miembro 
de la Tercera Orden de la FSSPX, que 
transitaba la carretera suministrando 
jugosas mandarinas, mantuvo hidratados 
los cuerpos fatigados de los peregrinos, que 
con toda entereza continuaban caminando 
por la vera mientras meditaban los 
misterios del Santo Rosario.
   Veíanse pues por las laderas de las fincas 
y los hatos, caminar contiguos y a su paso, 
a los cofrades jóvenes que con su entereza 
demostraban a oriundos y forasteros, la 
alegría de recorrer la senda que conducía al 
Santuario de Nuestra Señora. Los arreboles 
indicaban la ruta a seguir, sin que sus 
cuerpos lo notasen.
 En varias oportunidades, el dedicado 
Terciario con su avío, suministró a los 
extenuados caminantes las provisiones para 
fortalecerlos corporalmente, mientras ellos 
con sus rezos buscaban se fortalecidos en 
sus espíritus.
¡¡¡Oh que trato, que belleza, que luz!!!
   Mientras más se avanzaba en la caminata 
hacia el Santuario de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, más se acercaba la caída de 
la tarde. Los cuerpos extenuados sólo eran 
consolados por pensamientos atentos sobre 
los sufrimientos del Hijo de Dios Redentor 
del Género Humano. Cada peregrino 
buscaba refugio en los brazos de la 
Santísima Virgen María, para alcanzar a 
llegar hasta el recinto sacro, donde al final 
le entregaría de rodillas un ramillete de 
cincuenta rosas en su Altar Mayor.
Fue providencial el arribo de los peregrinos 
a la basílica al ocultarse el sol; unos llegaron 
trotando y otros con las fuerzas dadas de lo 
alto. 

  Al salir de la basílica, la Reina de los 
Santos Ángeles, asistió a los peregrinos 
con la provisión de un vehículo familiar 
que el virtuoso y benemérito organista de 
la Fraternidad, el maestro, pusiera a 
disposición para adentrar a los fieles 
nuevamente en la Cordillera, donde 
pernoctarían felices en sus tiendas de 
campaña, arrullados con los sincrónicos 
sonidos de la naturaleza. Esa segunda 
noche, al lado de la fogata, prepararon la 
cena y en medio de la penumbra 
nuevamente se entonaron canciones que 
otrora enamoraron a los Católicos a luchar 
por Dios, la Patria, la familia, la tradición y 
las sanas costumbres.
   La mañana siguiente, la del lunes en el 
cual la Santa Madre Iglesia celebra el día 
de Nuestra Señora del Pilar, el día de la 
hispanidad, los jóvenes participaron con 
todo ahínco en el rezo de la Santa Misa. 
Muy agradecidos con Dios y el Padre 
Prior, retornaron con sus Almas llenas de 
la paz que solo Dios puede dar y que 
supera todo entendimiento.
    Así las cosas, todos los jóvenes lograron 
comprobar las palabras de San Pablo: 
"Todo lo puedo, en, Cristo que me 
fortalece". 
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GRUPO DE JÓVENES
¿ES POSIBLE ALGO SANTO Y DIVERTIDO A LA VEZ?

 En las reuniones después del cine foro 
comparten jugando juegos de mesa, el más 
popular ha sido BLEFF, los jóvenes se 
divierten sanamente y crean lazos de 
amistad entre ellos.
  No podemos saber qué pasará en el futuro, 
pero en la FSSPX en Bogotá esperamos que 
el grupo de jóvenes con sus actividades e 
iniciativas permita a muchos jóvenes a 
preservarse en este mundo modernizado.

   El mundo está cada vez más lleno de 
vicios y excesos. Y en la FSSPX en Bogotá, 
gracias a la iniciativa de los Padres de 
nuestro Priorato, los jóvenes quienes 
intentan preservarse de los vicios del mundo 
moderno tienen la posibilidad de pasar 
momentos de sana diversión con otros 
jóvenes de la Fraternidad.
   Cada cuarto domingo del mes después de 
la Misa cantada de las 10, se reúnen en el 
priorato. Almuerzan y después realizan un 
cine foro o conferencia (esta última depen-
den de la disponibilidad de los exponentes).
   El padre escoge previamente una película o 
conferencia y posterior a estas los jóvenes 
comparten sus análisis y críticas sobre el 
tema, en este espacio reflexivo suelen surgir 
iniciativas tanto para el grupo de jóvenes 
como para toda la FSSPX en Bogotá.
  La peregrinación Ráquira-Chiquinquirá fue 
fruto de un cine foro. 
 Con el fin de recoger fondos para las ac- 
tividades del grupo de jóvenes, también han 
preparado postres y galletas para venderlos 
los domingos después de misa.

Por Mabridis Bolívar

SERMONES DE BOGOTÁ
Contacto: juventudcatolict@gmail.com

P. Fran
Sello
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AYUDEN A SU PRIORATO
Beneficiario: Asociación Colombiana La Tradición
Carrera 17 n° 36-10 Santa Fe de Bogotá – Colombia

Cuenta del beneficiario: 24705285-2
Banco del beneficiario: BSCHCOBBBO1 Banco Corpbanca Colombia S.A.

Carrera 10 28-49 Edificio Bavaria Bogotá – Colombia
Observaciones: Donación

Recuerden avisar cuando hagan sus donaciones a este número de cuenta para 
especificar el destino que quieren dar a su ayuda.

¡¡¡DIOS LOS BENDIGA POR SU GENEROSIDAD!!!

   Nació Gregorio cerca del Mar Negro, de una familia pagana.
   San Gregorio Taumaturgo necesitaba construir un nuevo templo porque 
el número de creyentes había aumentado mucho, pero no tenía como 
terreno sino un cerro abrupto. Y un día dijo: "Vamos a ver si es cierto lo 
que Jesús dijo: "si tenéis fe, podréis decir a un monte: ¡quítate de ahí! – y 
este obedecerá". Y se puso a rezar con mucha fe, y sobrevino un terremoto 
y el cerro se derrumbó quedando allí una buena explanada para construir 
el templo.

 Se ha hecho célebre en la historia de la Iglesia la frase que dijo este gran 
santo poco antes de morir. Preguntó: "¿Cuántos infieles quedan aún en la 
ciudad sin convertirse al cristianismo?" Le respondieron: "Quedan 
diecisiete", y él exclamó gozoso: "Gracias Señor: ese era el número de 
cristianos que había en esta ciudad cuando yo llegué a misionar aquí. En 
ese tiempo no había sino 17 cristianos, y ahora no hay sino 17 paganos".
Poco antes de morir pidió que lo enterraran en el cementerio de los 
pobres porque él quería estar también junto a ellos hasta después de 
muerto.
 Las gentes lo invocaban después cuando había inundaciones y 
terremotos, y es que él con sus oraciones logró detener terribles 
inundaciones que amenazaban acabar con todo.

17 DE NOVIEMBRE
SAN GREGORIO TAUMATURGO




