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 “¡A sus órdenes!” 
Este era el título del artículo sobre la fundación del Priorato Beato 

Rafael Guízar y Valencia en el número N°4 de la Revista “Dios 

Nunca Muere”, en 2001, revista del Distrito de México de la 

Fraternidad Sacerdotal San Pío X. ¡Este será también el nombre del 

nuevo boletín del Priorato de Orizaba, teniendo actualmente el 

cargo de la capilla del Sagrado Corazón de Jesús en Orizaba, de la 

capilla del Señor del Calvario en Dos Ríos, de las misiones de 

Puebla, Tlaxiaco (iglesia San Nicolás), Xalapa y Oaxaca! 
 

¡Ya nació el boletín de su Priorato: “¡A sus órdenes!”! 
Este boletín mensual tiene varios fines: 

1. Instruirnos. Ya sea que tengamos 7, 50 o 100 años, necesitamos 

todos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. No lo 

olvidemos, del conocimiento que tenemos de Dios depende en gran 

parte nuestro amor a Él, nuestra fidelidad y perseverancia en su 

servicio. San Pío X, en 1903, afirmaba que las dos enfermedades 

del siglo XX son la ignorancia y la indiferencia. ¿Qué diría hoy? 

Teniéndolo como patrono de nuestra Congregación, todos debemos 

con más razón vigilar para que brille el conocimiento de Dios y de 

la santa doctrina en nuestras almas y familias. “La vida eterna es: 

que te conozcan a Ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo, Enviado 

tuyo” (San Juan XVII, 3).    

2. Santificarnos. Con el boletín, conocerán más claramente los 

horarios de la Santa Misa, de las confesiones, de las clases de 

catecismo y otras actividades que buscan nuestra santificación. 

Tendremos todos la posibilidad de asistir con más regularidad al 

Santo Sacrificio de la Misa,  exactamente  la  misma Misa dicha por  

el Beato Rafael Guízar y Valencia, la Misa dicha por todos los 

santos. Miremos lo que nos une: la Fe católica, los Sacramentos de 

siempre, la Santa Misa de siempre, Misa en la cual podemos repetir 

cada día, en latín: “Subiré al altar de Dios, el Señor que alegra mi 

juventud” (salmo 42). ¡Qué alegría poder decir eso en todas las 

edades y cada día, pidiendo a Dios esta gracia de mantener nuestras 

almas “jóvenes”, es decir como en el día de nuestro bautismo, como 

en el día de nuestra Primera Comunión: almas puras, llenas de ardor 

para permitir que Nuestro Señor crezca en nuestras inteligencias y 

voluntades, llenas de entusiasmo para cumplir su divina Voluntad 

siguiendo el ejemplo de la Virgen Santísima.  

3. Guiarnos. Es la tercer finalidad de nuestro pequeño boletín y es 

también el tercer poder que tiene la Santa Iglesia: dirigir a las almas 

hasta el cielo siguiendo fielmente y con amor al Buen Pastor: “Él 

que me siga, no andará en las tinieblas” (San Juan VIII, 12). – 

“Permaneced en Mí y yo en vosotros” (San Juan XV, 4). – “Quien 

a vosotros escucha, a mí me escucha; y quien a vosotros rechaza, a 

Mi me rechaza; ahora bien, quien me rechaza a Mí, rechaza a 

Aquel que me envió” (San Lucas X, 16). Este boletín debe entonces 

servir de brújula para mantenernos en el buen camino, ofrecer a 

Dios los frutos que Él está esperando, y apartarnos siempre más de 

los errores doctrinales y morales que nos quieren devorar y 

conducir al infierno. 
 

“¡A sus órdenes!”: ¡Un verdadero programa! 

Esta expresión, el beato Rafael Guízar y Valencia la repetía a 

menudo. Y debemos nosotros entender a quién la decía y cómo la 

decía. Sin duda, la decía primeramente a Dios, siendo esta 

expresión el eco de las palabras de la Virgen María, el día de la 

Anunciación: “He aquí la esclava del Señor, que se haga en mi 

según tu palabra” (San Lucas I, 38). Eco también de nuestro 

Divino Maestro y Salvador diciendo: “He aquí que vengo para 

hacer, oh Dios, tu Voluntad” (Hebreos X, 7). Para poder decir en 

verdad esta expresión al prójimo, la debemos decir a Dios antes que 

todo, y vivirla como la Virgen María: queriendo en verdad 

participar del plan de Dios, plan lleno de caridad y de verdad.  

Un experto en el arte comercial dice: “¿Qué pasa si tomamos un 

tiempo   para   escuchar   y   saber   en  realidad   lo   que   necesitan  



los clientes? Acercarnos y 

decir “¿en qué le podemos 

ayudar?” son el tipo de 

acciones que generan 

credibilidad y empatía; es la 

única forma de cultivar la 

amabilidad y confianza en el 

comprador. Hacer que la 

experiencia de compra sea 

agradable es de vital 

importancia; para ello es 

fundamental capacitar a 

nuestro equipo de trabajo; 

pues son la cara y el reflejo 

de la empresa. Los puntos 

clave infalibles para el 

regreso y constancia de todo 

cliente se definen en frases 

como: Bienvenido - ¿En qué le puedo ayudar? – Estoy a sus 

órdenes – Fue un gusto atenderlo – Lo esperamos pronto – e 

inclusive el agradecer su compra. De la atención y cordialidad en la 

venta-compra depende la fidelidad del cliente a la marca o 

producto. Estas frases “Estoy a sus órdenes” – “Estoy para servirle” 

al parecer ya no las escuchamos tan frecuentemente…”. En el 

comercio, estas expresiones se usan no tanto por caridad, sino a 

menudo por interés. 

Como en la parábola del ecónomo infiel, debemos admirar e imitar 

el cuidado, la virtud y la caridad natural del hábil comerciante 

dándoles un motivo sobrenatural antes de todo: el amor a Dios y al 

prójimo, la Gloria de Dios y el bien de las almas.  

“¡A sus órdenes!” es todo un programa para sus sacerdotes que son 

sobre todo, hombres de Dios, hombres de oración. Servir a Dios y 

al prójimo cumpliendo la Voluntad de Dios, es un honor. 

“¡A sus órdenes!” es también un programa para los fieles que deben 

imitar a Nuestro Señor, imitar a sus sacerdotes como lo dice San  

Pablo :  “Sed  imitadores  míos  tal  como  soy  yo  de  Cristo”  

(I Corintios XI, 1). Que sea para la Gloria de Dios: ¡A sus órdenes! 

 

Su servidor, el Padre Donatien Lethu+  

Un Obispo habla: 
 

El sacrificio en la vida cristiana 
 

La noción del sacrifico es una noción profundamente cristiana y 

profundamente católica. Nuestra vida no puede prescindir del 

sacrificio. Una vez que Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, 

quiso tomar un cuerpo como el nuestro y decir: “Tomad vuestra 

Cruz y seguidme si queréis salvaros”, y darnos el ejemplo de la 

muerte en la Cruz y derramar su sangre, ¿Cómo nos atreveríamos 

nosotros, pobres criaturas y pecadores como somos, a no seguir a 

Nuestro Señor? Seguir a Nuestro Señor llevando su Cruz es todo el 

misterio y la raíz de la civilización cristiana y católica. 

Todo el mundo tiene dificultades: pruebas personales, pruebas de 

salud, etc. ¡Pues bien!, no podríamos comprender esas pruebas si no 

pensáramos en la Santa Víctima que se ofrece en el altar. 

Toda la religión católica se funda sobre el hecho de que nuestras 

acciones son meritorias. Es lo que repetimos a cada momento. 

Cuando se está clavado en la cama del hospital y se sufre durante 

meses, sabemos que se ofrecen esos sufrimientos con los de 

Nuestro Señor, se comparte el Calvario y, por el hecho mismo, 

todos los méritos que se ganan se derraman sobre el mundo y sobre 

uno mismo por nuestra conversión y nuestra redención. Esto es lo 

que sostiene al católico. Los protestantes, en cambio, no creen que 

nuestras acciones sean meritorias porque pretenden que Nuestro 

Señor ya mereció todo en la Cruz del Calvario. Y, por consiguiente, 

según ellos, no podemos merecer nada. Vemos la diferencia. Si nos 

dicen: “todas tus acciones son inútiles para tu salvación y no son 

meritorias,” ¿de qué vale vivir, de qué vale sufrir y de qué vale 

trabajar? 

Es lo que decimos a los padres de familia: “Vosotros sufrís en 

vuestra familia y pasáis pruebas duras y difíciles. Pensad en unir 

vuestros sufrimientos a los de Nuestro Señor Jesucristo en el 

Calvario y sus sufrimientos en el sacrificio de la Misa. Id, pues, al 

sacrifico de la Misa y ahí encontraréis el sostén de vuestra vida y la 

ayuda que os fortalecerá para soportar vuestras pruebas”. Entonces, 

el padre y la madre que siguen este consejo, se dicen interiormente: 

“Sí, Nuestro Señor está en mí por su gracia y yo me uno a sus 

sufrimientos. Así vale la pena sufrir”. 



¡Cuántos de los que fueron 

encerrados en los campos de 

concentración y en las 

prisiones, que sufrieron el 

martirio o que lo sufren 

todavía hoy, lo soportan 

únicamente gracias a este 

pensamiento! Esto es lo que 

los sostiene: pensar que unen 

sus sufrimientos a los de 

Nuestro Señor Jesucristo en el 

Calvario. 

Después de esto, decir que la 

Misa no vale nada para borrar 

los pecados y que no es un 

acto ni obra meritoria, con el 

pretexto de que Nuestro Señor ya hizo todo, sobre el Calvario, es 

totalmente contrario a lo que Él nos enseñó: “Tomad vuestra Cruz y 

seguidme”. ¿Por qué llevar la Cruz y seguirlo si no es algo 

meritorio? ¿Por qué nos dijo esto Nuestro Señor? Para unirnos a su 

Cruz. 

“Haced penitencia”. ¿Para qué hacer penitencia si no vale nada para 

nuestra salvación? Es lo que dijo San Pedro a todos los que se 

habían reunido en Jerusalén y le preguntaban: ¿Qué hemos de 

hacer? Nos dices que hemos crucificado a Nuestro Señor y que 

tenemos que reparar: ¿Qué hemos de hacer? – “Rezad, hacer 

penitencia y recibid el bautismo” (Hech 2, 37-40) Esto es lo que les 

respondió San Pedro: “Haced penitencia”. La penitencia no es sino 

unir nuestros sufrimientos a los de Nuestro Señor. Si no, nuestra 

vida no tiene ningún sentido. En esto consiste la profundidad y la 

hermosura de nuestra fe católica. De este modo, incluso en las 

pruebas y en el sufrimiento, los católicos tienen la sonrisa en los 

labios. Tienen la alegría en el corazón porque saben que su 

sufrimiento sirve de algo. Pero si se nos dijera: “¿No sabéis que eso 

no vale nada?; podéis sufrir todo lo que queráis aunque eso no sirve 

para nada”, eso os encierra sobre vosotros mismos y pone tal vacío 

en vuestra vida que terminaría por destruiros. 

Ante la prueba, sabemos lo que tenemos que hacer. Si mañana 

tenéis que guardar cama en un hospital o si tenemos que ir a una 

clínica, si mueren nuestros parientes, o si somos abandonados, la 

Cruz de Jesús está siempre ante nuestros ojos. “Lleva tus 

sufrimientos! ¡Lleva tu Cruz! ¡Sígueme! ¡No abandones tu Cruz! 

¡No arrojes la cruz que te doy para que la lleves! ¡Sígueme! Y 

siguiéndome, ¡tendrás la vida eterna y salvarás al mundo entero! 

Santa Teresita del Niño Jesús en su Carmelo salvó a millones de 

almas. ¡Qué hermosa es nuestra Santa religión católica! 

Todas las generaciones de esos padres y madres santos que 

sufrieron cristianamente y aceptaron sus sufrimientos con alegría, 

siendo un ejemplo para sus hijos, entendieron bien que es la vida 

cristiana. Soportaron sus sufrimientos y sus dolores con Nuestro 

Señor Jesucristo. Por eso, esas generaciones de familias cristianas 

dieron vocaciones. Las vocaciones nacieron del ejemplo de sus 

padres. Vieron a sus padres vivir con Nuestro Señor Jesucristo y 

rezar con Él, asistir al santo sacrifico de la misa con esa fe y con esa 

piedad, ofreciéndose en oblación como víctimas con Nuestro Señor 

Jesucristo. 

Monseñor Marcel Lefebvre, 

La Misa de Siempre, 

pág. 102-104 

 

 

Un Santo del mes habla: 
 

En la paciencia está la perfecta alegría 
 

Yendo una vez San Francisco desde Perusa a Santa María de los 

Ángeles con fray León en tiempo de invierno y con un frío riguroso 

que le molestaba mucho, llamó a fray León, que iba un poco 

adelante, y le dijo: 

- Fray León, aunque los frailes Menores diesen en toda la tierra 

grande ejemplo de santidad y mucha edificación; escribe y advierte 

claramente que no está en eso la perfecta alegría. 

Y andando un poco más, le llamó San Francisco por segunda vez, 

diciendo: 



- ¡Oh fray León! Aunque el 

fraile Menor dé vista a los 

ciegos y sane a los tullidos y 

arroje a los demonios y haga 

oír a los sordos, andar a los 

cojos, hablar a los mudos y, lo 

que, es más, resucite al 

muerto de cuatro días; escribe 

que no está en eso la perfecta 

alegría. 

Después de otro poco, San 

Francisco levantó la voz y 

dijo: 

- ¡Oh fray León! Si el fraile 

Menor supiese todas las 

lenguas y todas las ciencias y todas las escrituras, de modo que 

supiese profetizar y revelar no sólo las cosas futuras, sino también 

los secretos de las conciencias y de las almas; escribe que no está 

en eso la perfecta alegría. 

Caminando algo más, San Francisco llamó otra vez en alta voz: 

- ¡Oh, fray León, ovejuela de Dios! Bien que el fraile Menor hable 

la lengua de los ángeles, y sepa el curso de las estrellas y las 

virtudes de las hierbas, y le sean descubiertos todos los tesoros de 

las tierras, y conozca la naturaleza de las aves y de los peces y de 

todos los animales y de los hombres y las propiedades de los 

árboles, piedras y raíces y de las aguas; escribe que no está en eso 

la perfecta alegría. 

Y habiendo andado otro trecho, San Francisco llamó alto: 

- ¡Oh fray León! Si el fraile Menor supiese predicar tan bien que 

convirtiese a todos los infieles a la fe de Cristo; escribe que no está 

en eso la perfecta alegría. 

Y continuando este modo de hablar por espacio de más de dos 

millas, le dijo fray León, muy admirado: 

- Padre, te ruego, en nombre de Dios, que me digas en qué está la 

perfecta alegría. 

- Supón - le respondió San Francisco - que al llegar nosotros ahora 

a Santa María de los Ángeles, empapados de la lluvia, helados de 

frío, cubiertos de lodo y desfalleciendo de hambre, llamamos a la 

puerta de un convento y viene el portero incomodado y pregunta: 

“¿Quiénes sois vosotros?” Y diciendo nosotros “somos dos 

hermanos vuestros”, responde él: “No decís verdad, sois dos 

bribones que andáis engañando al mundo y robando las limosnas de 

los pobres: marchaos de aquí”, y no nos abre, y nos hace estar fuera 

a la nieve, y a la lluvia, sufriendo el frío y el hambre hasta la noche; 

si toda esta crueldad, injurias y repulsas las sufrimos nosotros 

pacientemente sin alterarnos ni murmurar, pensando humilde y 

caritativamente que aquel portero conoce realmente nuestra 

indignidad y que Dios le hace hablar así contra nosotros; escribe, 

oh, hermano León, que en esto está la perfecta alegría. Y si 

perseverando nosotros en llamar, sale él afuera airado y nos echa de 

allí con villanías y a bofetadas, como a unos bribones importunos, 

diciendo: “fuera de aquí, ladronzuelos vilísimos; id al hospital, que 

aquí no se os dará comida ni albergue”; si nosotros sufrimos esto 

pacientemente y con alegría y amor; escribe, oh fray León, que en 

esto está la perfecta alegría. Y si nosotros, obligados por él hambre, 

el frío y la noche, volvemos a llamar y suplicamos, por amor de 

Dios y con grande llanto, que nos abran y metan dentro; y él, más 

irritado dice: “¡Cuidado si son importunos estos bribones! Yo los 

trataré como merecen”; y sale afuera con un palo nudoso, y 

asiéndonos por la capucha, nos echa por tierra, nos revuelca en la 

nieve y nos golpea con el palo; si nosotros llevamos todas estas 

cosas con paciencia y alegría, pensando en las penas de Cristo 

bendito, las cuales nosotros debemos sufrir por su amor; escribe, oh 

fray León, que en esto está la perfecta alegría. 

Y ahora oye la conclusión, hermano León. Sobre todos los bienes, 

gracias y dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, 

está el vencerse a sí propio y sufrir voluntariamente, por amor de 

Cristo, penas, injurias, oprobios y molestias; ya que de todos los 

otros dones de Dios no podemos gloriarnos, porque no son 

nuestros, sino de Dios; y por eso dice el Apóstol: “¿Qué tienes tú 

que no lo hayas recibido de Dios? Y si lo haz recibido de Él, ¿Por 

qué te glorías como si fuese tuyo?” Pero en la cruz de las 

tribulaciones y aflicciones podemos gloriarnos; porque es cosa 

nuestra; y así dice el Apóstol: “Yo no quiero gloriarme sino en la 

cruz de Nuestro Señor Jesucristo”. Al cual sea siempre honra y 

gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

San Francisco, 

Las Florecillas 



Avisos para todos: 
 

 El mes de Octubre es el mes del Rosario. Aprovechemos 

esta ocasión para rezar juntos, en familia, el Santo Rosario,  como 

la Virgen Santísima lo pidió en Fátima. “Una persona que reza sola 

el Rosario tiene el mérito de un solo Rosario, dice San Luis María 

Grignon de Montfort, pero si lo reza con treinta personas, adquiere 

el mérito de treinta Rosarios”. Y rezarlo delante del Santísimo 

presente en la capilla, multiplica ciertamente los méritos. 

 

 Tenemos la alegría de recibir en este mes a Monseñor 

Alfonso de Galarreta que dará el sacramento de la Confirmación. 

Recemos para que los aspirantes lo reciban santamente. Sin duda, la 

bella liturgia de este sacramento debe animarnos a vivir mejor 

nuestro título de soldados de Jesucristo. Monseñor bendecirá 

también la campana del priorato el sábado 17 de octubre después de 

la Santa Misa que celebrará a las 07:15hrs.  

 

 “Una casa sin biblioteca es como un ejército sin 

municiones” decía San Luis Rey. Aprovechemos los libros que 

están en la venta para alimentar las inteligencias y los corazones de 

nuestras familias. 

 

 El calendario 2021 está a su disposición, tiene como tema 

“La Virgen María Corredentora” y cuesta $60. ¡Excelente regalo 

para iniciar bien el año con sus parientes, vecinos, amigos…! 

 

 En Dos Ríos ¡falleció durante la misa del Domingo 13 de 

septiembre el órgano! Tenemos la posibilidad de comprar un 

órgano seminuevo en buen estado a $7,000. Esperamos el ayuda de 

buenas almas para tenerlo antes de las confirmaciones del 16 de 

octubre.  

 

_____ 

 

 

Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Octubre 2020 
 

  

 

 
 

** Cada día  > 

Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús 
 

18:15 Rosario 

Capilla 

Nuestro Señor  

del Calvario 
08:00, 12:00, 17:30: 

Rosario 

Jueves 1 De la feria 

4 ͣ  clase 

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 

** 

Viernes 2 SS. Ángeles 

Custodios, 3 ͣ  Clase  

Primer Viernes  

06:45 Misa cantada  

          y confesiones 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada 

Sábado 3 Sta. Teresa del Niño 

Jesús, Vr.,  

3 ͣ  Clase  

Primer Sábado   

06:45 Misa cantada  

          y confesiones 

18:00 Exposición del   

      Santísimo y Rosario 

18:45 Misa rezada 

17:15 Confesiones y 

expos. del Santísimo 

18:15 Misa cantada 

19h30 Catecismo 

Domingo 4 XVIII DESPUÉS 

DE 

PENTECOSTÉS  

2 ͣ  clase  

10:15 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada  

          y Procesión 

Lunes 5 De la feria 

4 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 

** 

Martes 6 San Bruno, Cf. 

3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

 

 

** 

Miércoles 7 Ntra. Señora del 

Rosario, 2 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa cantada 

Jueves 8 Santa Brígida, 

Viuda, 3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 

** 

 

Viernes 9 San Juan Leonardi, 

Cf. 

3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

          y confesiones 

**18:45 Misa rezada 

** 

Sábado 10 San  Francisco de 

Borja, Cf. 

3 ͣ   Clase  

12:00 Misa rezada 

          y confesiones 

 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Domingo 11 XIX DESPUÉS DE 

PENTECOSTÉS  

2° Clase  

 

10:15 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 12 De la feria  

4 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 
** 

Martes 13 San Eduardo Rey y 

Cf.  

3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 
** 

Miércoles 14 San Calixto, Papa y 

Mr., 3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Jueves 15 Sta. Teresa de Jesús, 

Vr. 

3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 
** 

Viernes 16 Sta. Eduviges, 

Viuda, 3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

 
11:00 

Confirmaciones 

y Misa Solemne 



Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Octubre 2020 
 

  

 

 
 

** Cada día  > 

Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús 
 

18:15 Rosario 

Capilla 

Nuestro Señor  

del Calvario 
08:00, 12:00, 17:30: 

Rosario 

Sábado 17 Sta. Margarita María 

Alacoque, Vr.  

3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

          y confesiones 

 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Domingo 18 XX DESPUÉS DE 

PENTECOSTÉS  

2° Clase  

10:15 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 19 San Pedro de 

Alcántara, Cf.  

3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 

** 

Martes 20 San Juan Cancio, 

Cf.,3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

 

 

** 

Miércoles 21  
De la feria  

4 ͣ  Clase   

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Jueves 22 
De la feria  

4 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 

** 

 

Viernes 23  
San Antonio María 

Claret, Ob. y Cf. 

3 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

          y confesiones 

**18:45 Misa rezada 

** 

Sábado 24  
San Rafael Arcángel  

3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada 

          y confesiones 

 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Domingo 25  CRISTO REY  

1 ͣ Clase  

 

 

10:15 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 26 
De la feria  

4 ͣ  Clase  

07:15 Misa rezada 

** 
** 

Martes 27 
De la feria  

4 ͣ  Clase 

07:15 Misa rezada 

** 
** 

Miércoles 28 
Ss. Simón y Judas, 

Apóstoles 

2 ͣ   Clase  

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Jueves 29 
De la feria  

4 ͣ  Clase 

07:15 Misa rezada 

**18:45 Misa rezada 
** 

Viernes 30 
De la feria  

4 ͣ  Clase 

07:15 Misa rezada 

 
** 

Sábado 31  
De la Virgen María 

4 ͣ  Clase 

07:15 Misa rezada 

           

 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 
 

 

¡Agradecemos sus oraciones y donativos para mantener y 

desarrollar nuestro apostolado! 
                      Fraternidad San Pío X en México, A.R. 

Bancomer N° de Cuenta: 0193345386  
Indicar por favor la razón del donativo. Gracias. 

          Orizaba - Capilla          Dos Ríos - Capilla 

      del Sagrado Corazón       Nuestro Señor del Calvario 
Calle Oriente 24 N°43 entre Sur 11 y Sur 13                   Avenida Insurgentes s/n, entre     
      Colonia Centro, 94390, Orizaba               Cuauthémoc y 5 de mayo, 94442 Dos Ríos  
            Teléfono: 272 724 73 43             Teléfono: 272 742 30 31 
    Horarios en las páginas anteriores     Horarios en las páginas anteriores 

 

Visitas de los Padres en octubre 2020 

en las Misiones: 
 

 Puebla de los Ángeles - Misión San Ignacio de Loyola 
Calle Lago de Texcoco 814, Colonia Manantiales, Cholula, 72757  

Teléfono: 272 724 73 43  

Domingo 1°, 2° y 4° del mes:  7:00 & 9:00 Confesiones,   

8:00 & 10:30 Misa  

Viernes y sábados anteriores: 18:00 Confesiones, 19:00 Misa 
Visitas: del 2 al 4 de octubre,  del 9 al 11 de octubre,  

del 23 al 25 de octubre 

Martes 6 de octubre: 17:00 Confirmaciones y Misa Solemne 

 

 Santa María de la Asunción Tlaxiaco – Iglesia San Nicolás 
Calle Magnolia 40, Barrio San Nicolás, 69800 

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

Viernes 9:  18:00 Confesiones, 18:30 Rosario, 19:00 Misa 

Sábado 10:  17:00 Confesiones, 19:00 Misa 
Domingo 11:  9:00   Confesiones, 10:00 Misa 

Miércoles 14:  10:00 Confesiones, 

            12:00 Confirmaciones y Misa. 

 

 Xalapa - Misión Rafael Guízar y Valencia 
Salón infantil Karamelo, Circuito Venus 10, Colonia Arroyo Blanco 

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

Sábado 17:     17:30 Confesiones, 18:30 Misa y conferencia 

Domingo 18:  09:30 Confesiones, 10:20 Catecismo, 11:00 Misa. 
      Lunes 19:       07:30 Misa 

 

 Oaxaca - Misión Nuestra Señora de la Soledad 
Calle Coatzacoalcos s/n, Fraccionamiento Los Ríos, Oaxaca 

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

Domingo 11:  18:30 Confesiones, 19:00 Misa, 20:00 catecismo 

  Lunes 12:  18:00 Confesiones, 19:00 Misa, 20:00 catecismo 

  Martes 13:  07:30 Misa 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 


