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Orizaba, 27 de Noviembre 2018 
 

¡Estimados amigos y bienhechores! 
 

Ad te levávi ánimam meam, Deus meus! 
¡A ti, Señor, levanté mi alma! (salmo 24) 
Con estas palabras del introito de la misa del primer domingo de Adviento, 
se inicia un nuevo año litúrgico. En el espacio de ese año, nuestra madre la 
Santa Iglesia, no tiene otro afán que de levantar nuestras almas a Dios. Por 
eso nos deja contemplar y participar en el transcurso del año todos los 
misterios de nuestra salvación. Bien hacemos al entrar en el Adviento, el 
formar propósitos para seguir en el camino de la salvación, aprovechando 
las riquezas insondables de la Liturgia.  
En nuestra gran ciudad de Puebla nos corresponde al tener casi 
exclusivamente la liturgia tradicional, el tesoro de la Santa Misa en su rito 
venerable de siempre. Con la revolución litúrgica iniciada después del 
Concilio Vaticano II, se desacralizó la Santa Misa a tal punto que ya la mayor 
parte de las misas nuevas, no tienen nada de litúrgico. Los innovadores 
trocaron la misa de siempre con una ceremonia de inspiración protestante, 
(6 pastores protestantes trabajaron en la elaboración del nuevo rito), 
robándole su carácter sacrificial. Le dieron un aspecto humanista, de 
sentido masónico, poniendo al hombre en el centro de las celebraciones. 
Esta categórica ruptura con el pasado de la Iglesia, se llevó a cabo con una 
persecución implacable contra los sacerdotes fieles a la misa tradicional. Se 
prohibió en todas partes del mundo.   
Hoy en día la misa tridentina se ve más y más tolerada. Pero todavía queda 
en muchos lugares una señal de contradicción. ¡Cuántos fieles se ven 
despreciados, pierden amistades y aun su trabajo por el simple hecho de 
asistir a la Misa de siempre! Todavía muchos tienen el honor de sufrir a 
causa de la Santa Misa, asociando sus sacrificios al Sacrificio de Jesús que se 
reactualiza en el altar.   
Queremos en el nuevo año litúrgico no solamente continuar defendiendo la 
Santa Misa, que sea a precio de grandes sacrificios, sino celebrarla en 
nuestra capilla con la dignidad y la hermosura que le conviene. Por eso 
queremos redoblar nuestros esfuerzos embelleciendo el canto litúrgico y 
afinando el servicio al altar. Se invitan a quienes quieren cantar en el coro, 
acudan a los ensayos, de los cuales se encarga de nuevo Jaime Guerra. Para 
los acólitos y quienes quieren ministrar en el altar, se les invita a juntarse en 
la Archicofradía San Esteban a partir del primer domingo de Adviento.  
Que todo en el nuevo año litúrgico sirva para la mayor gloria de Dios y la 
edificación de los fieles. 
 

 

 



LOS GANADORES 
DEL GRAN SORTEO DE BICICLETAS 

 

1° premio: Cecilia Gutiérrez de la Ciudad de México 
2° premio: Myriam Aguilar de Puebla 
3° premio: Andrés Youshimats de Orizaba 
4° premio: Elsa Cervantes de Tlaxiaco 

 

¡Muchas gracias a todos quienes 
ayudaron a repartir los boletos de 
rifa! El dinero recaudado alcanzará 
para financiar la bóveda del 
presbiterio de nuestra iglesia. Por 
haber vendido el mayor número de 
boletos se les regaló a Doña Carmen 
y a la Señora Alejanda el libro: “El 
Alma de todo Apostolado” de Don 
Chautard.  

 
 


 

 

   VENTA DE LIBROS 
 

Domingo 2 de diciembre, después de Misa 

¡Piensa en los regalos de Navidad para los niños! 

A su disposición:  

El calendario litúrgico 2019 
Tema del calendario: Las Obras de Misericordia 

MES  DE  DICIEMBRE 
Viernes San Andrés, Apóstol       (II Cl.) 

30.11.  19:00 h Santa Misa    
 

Sábado Sábado del Corazón Inmaculado de María     (IV Cl.) 

01.12.  18:00 hrs Devociones del Primer Sábado 

19:00 hrs   Santa Misa 
 

Domingo I  DOMINGO  de  ADVIENTO     (I Cl.)   

02.12.  09:30 hrs   Rosario  

10:00 hrs   Santa Misa (cantada) 
 

Lunes  San Francisco Javier, Confesor     (III Cl.)   

03.12.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Miércoles NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE   (I Cl.) 

12.12.  08:15 hrs Mañanitas a la Virgen  

09:00 hrs  Santa Misa (cantada) 

10:15 hrs Representación guadalupana y convivio 

17:30 hrs Santa Misa en 28 Pte 1908 - Col. J-M Morelos 
 

Viernes Feria de Adviento     

14.12.  18:30 hrs   Rosario 

19:00 hrs   Santa Misa  
 

Sábado Feria de Adviento    

15.12.  18:30 hrs   Rosario 

19:00 hrs   Santa Misa  
 

Domingo III  DOMINGO  de  ADVIENTO  

16.12.  17:00 hrs  Santa Misa y Posada con Rosario Viviente 
 

Sábado Témporas de Adviento       (II Cl.) 

22.12.  18:00 hrs Santa Misa (rezada) 

19:00 hrs Posada 
 

Domingo IV  DOMINGO  de  ADVIENTO     (I Cl.) 

23.12.  09:30 hrs Rosario 

10:00 hrs  Santa Misa – Catecismo para adultos 
 

Lunes  Vigilia de Navidad       (I Cl.)   

24.12.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

El sorteo del domingo 25 de noviembre  

Se llevó 

el 2° 

premio: 

Myriam 

Aguilar  



Martes  NAVIDAD  DE  NUESTRO  SEÑOR   

25.12.  Misa de Gallo  00:00 hrs 

  Misa del Día  11:00 hrs    
 

Lunes  En la Octava de Navidad       

31.12.  18:00 hrs Santa Misa  

19:00 hrs   Hora Santa de acción de gracias 
 

Martes  OCTAVA  DE  NAVIDAD      (II Cl.) 

01.01.  09:30 hrs Rosario 

10:00 hrs  Santa Misa (cantada) 
___________________________________________ 

CONFESIONES    Una hora antes de las Misas. 

CATECISMO PARA NIÑOS  01, 15 y 22 de diciembre. 

CATECISMO PARA ADULTOS  23 de diciembre, después de misa. 

CORO   Miércoles  

ARCHICOFRADÍA S. ESTEBAN Domingo 2, después de Misa 

Posadas de Navidad  Domingo 16 y Sábado 22 



 

EJERCICIOS DE SAN IGNATIO 
EN ORIZABA 

 

Para hombres: 26 – 31 de diciembre 2018 
Para mujeres: 01 – 06 de enero 2019 

de las 12 hasta las 12 

Informes e inscripciones: 
Priorato San Rafael Guizar – Orizaba. Tel: 272 724 73 43 

 

Sentencias de San Ignacio en sus Ejercicios: 

Entramos para aprender, salimos para servir. - El hombre ha sido creado para 

alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. - No satisface el saber 

mucho, sino el sentir y gustar internamente de las cosas. - Solamente deseando 

y eligiendo lo que más conduce para el fin que somos creados. - Al final tendrá 

parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. - No sólo hay 

que resistir al enemigo, sino también vencerlo. - Dame tu amor y gracia que ésta 

me basta. - El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. - Poner 

todos los medios como si todo dependiese de uno, pero confiando totalmente en 

Dios, porque todo depende de él. -  ¿Qué he hecho por Cristo, que hago por 

Cristo, qué debo hacer por Cristo? 

NOVENA PREPARATORIA A LA FIESTA 

DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

La fiesta del 8 de diciembre se prepara tradicionalmente con una novena. Esta 

novena agradó particularmente al Papa San Pío X. Él invitó al pueblo católico a 

recurrir a la Virgen Inmaculada como a una ancla de salvación. En su Encíclica ‘Ad 

diem illum’ él escribe: “En éste, que se puede llamar un diluvio de males, el ojo 

contempla, semejante a un arcoíris, a la Virgen misteriosa, árbitro de paz entre Dios 

y los hombres. Aunque se desencadene la tempestad e invada una densa oscuridad 

en el cielo, ninguno debe temblar: la vista de María aplacará a Dios y El perdonará.” 

Aprovechemos la oración compuesta por Pío X ¡para prepararnos desde el 29 de 

noviembre a la fiesta de la Inmaculada! 

 

ORACIÓN A LA INMACULADA 

DE SAN PÍO X 
Oh Virgen Santísima, que habéis sido agradable al Señor 

y Os convertisteis en su Madre; Virgen Inmaculada en 

vuestro cuerpo, en vuestra alma, en vuestra fe y en 

vuestro amor, mirad con ojos benévolos a los infelices 

que imploran vuestra poderosa protección. La serpiente 

infernal, contra quien fue lanzada la maldición primera, 

continúa combatiendo y tentando a los pobres hijos de 

Eva. Vos, Madre nuestra bendita, nuestra Reina y 

Abogada, Vos que habéis aplastado la cabeza del 

enemigo desde el primer instante de Vuestra 

concepción, acoged las plegarias que, unidos a Vos en un 

solo corazón, Os rogamos presentéis ante el trono de 

Dios, para que jamás nos dejemos arrastrar por las emboscadas que nos son 

preparadas, sino que todos alcancemos el puerto de salvación y que, en medio de 

tantos peligros, la Iglesia y la sociedad cristiana canten una vez más el himno de la 

liberación, de la victoria y de la paz. Amén. 

Al final, tres Ave María con la invocación: ¡Oh María, sin pecado concebida, rogad 

por nosotros que recurrimos a vos! 
 




 

¡Ayuda a nuestra 

construcción! 
 

Fraternidad San Pío X en M., A.R.   
 Bancomer Cuenta: 0193345386 

“Para la iglesia de Puebla” 
 

 

Monseñor  Fellay  visitó la obra 

el 23. de noviembre.  



LA IMAGEN MILAGROSA 
DE LA VIRGEN DE 

GUADALUPE 
 

La fecha del 12 de diciembre 1531 permanecerá trascen-

dente en la historia de México. En ese día no solamente 

apareció la Virgen en las tierras del Anáhuac, si no que dejó a todo su pueblo, 

una prueba tangible de su presencia continua en medio de él.  

La noticia de la aparición se difundió tan rápidamente, que ya horas después eran 

miles los indios que se agolpaban ante la plaza, para ver la imagen milagrosa  de 

aquella que se presentaba como su Madre. Estas conversiones continuaron y 

pronto llegaron hasta la cifra de 8 millones en pocos años. Los historiadores 

dicen que más de 15,000 indios venían a diario para recibir el santo Bautismo. 

De cierto uno de los motivos más decisivos de conversión fue para los indios el 

lenguaje de la imagen de la Virgen. 
 

EL MENSAJE DE LA IMAGEN MILAGROSA 
El nombre mismo de la aparición, «Coatlaxoupeuh», significa en náhuatl «la que 

aplasta la serpiente de piedra». Anunció la muerte de Quetzalcóatl, el dios 

serpiente. Este significado se refleja también en la sagrada imagen, de manera 

perfectamente comprensible para los indígenas. María está de pie sobre una 

media luna negra. La luna representaba a la terrible Coyolxauhqui, la reina de las 

tinieblas, enemiga de la luz. Está delante del sol, que era el más temible de sus 

dioses. Para ellos el sol, la luna y las estrellas regían a toda la vida. 

La disposición de las estrellas sobre su vestido coincide exactamente con el cielo 

tal como se podía ver en ese día 12 de diciembre de 1531, día en el que Ella dio 

su imagen. Para los aztecas esta fecha del solsticio de invierno significaba el 

comienzo de una nueva era de vida, gracias a un nuevo sol. 

Pero quizás el símbolo más sobresaliente era la crucecita que se ve en el cuello 

de su vestido, como un broche. En ella los nativos reconocían la cruz, que veían 

en las velas de los barcos españoles, la misma que predicaban los franciscanos. 

Si esta Señora decía que era su Madre y tenía la Cruz, comprendieron que los 

misioneros tenían razón y que la religión que predicaban era la verdadera. No 

olvidemos que el tono de su piel, lo negro de su cabello y ojos atestiguaban que 

no era una extranjera, sino una de los suyos. 

Los dibujos de su manto contienen también un mensaje elocuente. Las grandes 

flores que se utilizaban para decorar los monumentos paganos simbolizaban la 

presencia de sus dioses. Esta flor se llamaba «nahui ouin», la flor del sol. Los 

brazaletes que lleva son los mismos que usaban las siervas de los grandes 

señores. El ceñidor negro daba a conocer que estaba embarazada. «Yo soy la 

Santísima Virgen María, Madre del verdadero Dios», le dijo a Juan Diego. 

Así se entiende por qué tantos indios abrazaron la fe católica al ver la imagen de 

la Virgen: ella les hablaba, les catequizaba...  

ANTE EL RETO DE LA CIENCIA 
Los años han ido pasando y la ciencia se ha perfeccionado. Vino el escepticismo 

y los hombres empezaron a dudar de todo lo que no se podía comprobar de un 

modo científico. Los indios no tenían necesidad de probar nada, pues les bastaba 

el mensaje que portaba la imagen. Tristemente, el hombre moderno ha perdido 

esta sencillez. Con este motivo, se empezaron a hacer pruebas científicas sobre 

la imagen, y ¡oh sorpresa!, absolutamente todas, confirman que esta imagen no 

ha sido pintada por mano humana, sino que es enteramente preternatural. 

Si queremos resumir, en la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se señalan 

los siguientes enigmas para la ciencia: 

1) El primer misterio que no puede explicar la ciencia moderna es que la tela no 

ha sufrido ninguna degradación natural desde casi 500 años. La imagen impre-

gnó la tilma de Juan Diego, hecha de ayate, una planta común de aquella región. 

Normalmente, bastan unos veinte años para que se descomponga el ayate: y sin 

embargo, desde hace ya siglos, la tilma de Juan Diego permanece intacta. 

2) Por si fuera poco, durante más de un siglo la imagen estuvo expuesta en la 

capilla del Tepeyac sin ninguna protección, siendo tocada por cientos de miles 

de peregrinos y por los signos de piedad que lo rodean. A pesar de esto, la tilma 

no se deterioró. 

3) La costura de la tilma se desvió enigmáticamente. El hilo que une las 2 partes 

de que consta el Lienzo se ladeó al llegar al rostro para no dañar su hermosura. 

4) Por el anverso, donde aparece la imagen, la tela de la tilma es extrañamente 

suave como la seda; y por el reverso es áspera y llena de aristas. 

5) Jamás le pega un solo átomo de polvo y la respeta todo el linaje de insectos 

que destruyen cuanto encuentran. Está inmune contra el polvo y la polilla. 

6) Ni las aguas del lago de Texcoco humedecieron nunca la tilma, ni su nitro 

demoledor menoscabó lo más mínimo su santa imagen.  
7) Aun cuando en 1791 le tocó una gran cantidad de ácido nítrico, ni le quemó ni 

le dañó. El hecho está constatado en un auténtico documento. 

8) Ni la llama de las ceras durante 116 años, que no tuvo cristal para proteger la 

imagen, ni la bomba de 1921 le hicieron daño. Se neutralizó su fuerza. 

9) Los pintores se asombran de cómo pudo estamparse la imagen en un lienzo 

tan ralo y sin aparejo. No alcanzan a comprenderlo. Al contrario, se preguntan: 

¿a quién se le hubiese ocurrido pintar tal imagen en una tela tan burda? 

10) Los pigmentos son igualmente misteriosos. Las experiencias que se han 

hecho sobre este tema prueban que se ignora totalmente su procedencia, y que 

estos colores no son ni vegetales ni animales ni minerales. Evidentemente, en 

aquella época no existían los colorantes artificiales. 

11) La efigie guadalupana es más duradera que sus templos, que hace más de 

cuatro siglos se levantan, restauran y derrumban.  

12) En los ojos de la Virgen aparece Juan Diego y en la parte superior de su 

tilma se mira el rostro de la celestial señora.  

¡Permíteme que te alabe 

Virgen sagrada! 

¡Dame fuerzas contra  

tus enemigos! 


