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Visitas de los Padres en julio y agosto 2021 

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  

Visitas en julio: del 2 al 4, del 9 al 11, del 23 al 25, 30 y 31 

Visitas en agosto: 1, del 6 al 8, del 20 al 22 

 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

             Visitas en julio: del 16 al 19 

Visita en agosto: del 15 al 17 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

Visitas en julio: del 25 al 27 

Visita en agosto: del 22 al 24  

 

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

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

Visitas en julio: del 16 al 18 

Visita en agosto: 12, 14 y 15 

1ª. Visita en Ocotlán Santo Domingo: los 13, 14 y 15 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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. 

 
  Priorato Beato Rafael Guízar y Valencia                                   N°10 - Julio 2021  

Humiliávit semetípsum… 

 

Queridos fieles, 

Sin duda, la fiesta de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

nos hace contemplar por lo menos dos cosas: 

1. El don total de Nuestro Señor a Su Padre como Víctima para reparar 

nuestros pecados, don que debe hacer crecer en nuestras almas la 

adoración, el agradecimiento y la participación en el misterio de nuestra 

Redención. 

2. Su humildad que debemos imitar para entrar en el cielo: “Humiliavit 

semetipsum …” es decir, “se humilló a si mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte de Cruz. Por eso, Dios le sobreensalzó …” (San 

Pablo a los Filipenses II, 8-9).  

 ¿Qué es la humildad? Humildad, en latín humilitas, viene de las 

palabras latinas humi alitus, es decir, alimentado por tierra o echado por 

tierra. La verdadera humildad no es más que el exacto conocimiento de 



Dios y de uno mismo. Por esto San Agustín decía incesantemente a Dios: 

Nóverim Te, nóverim me: Que os conozca, Señor, y me conozca. 

La humildad no consiste en callarse cuando hay que hablar ni en 

no pedir nada, ni en jugar al santito de manera ostentosa, ni en rechazar 

los agradecimientos que podemos recibir. La verdadera humildad consiste 

en no enorgullecerse de nada, en no murmurar de nada, no ser ingrato, ni 

arrebatado, sino dar gracias a Dios en todos los actos de su providencia, y 

alabarle en su justicia como en su bondad… Conocer a Dios y conocernos 

a nosotros mismos son dos cosas que constituyen la más alta sabiduría 

práctica, dice San Agustín. La humildad nos hace reconocer lo que 

somos, nos mantiene en nuestro lugar y en unión con Dios.  

En la fiesta de la Visitación de la Virgen María a su prima Santa 

Elizabeth, podemos contemplar con qué humildad la Virgen recibe la 

alabanza de su prima reconociéndola Madre de Dios. En efecto, todo lo 

bueno que tenemos a Dios pertenece: 

“Mi alma glorifica al Señor, dice la Virgen María, y mi espíritu se goza 

en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y he 

aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones; porque en mí 

obró grandezas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia para 

los que le temen va de generación en generación. Desplegó el poder de su 

brazo; dispersó a los que se engrieron en los pensamientos de su corazón. 

Bajó del trono a los poderosos, y levantó a los pequeños; llenó de bienes a 

los hambrientos, y a los ricos despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, 

recordando la misericordia, conforme lo dijera a nuestros padres en favor 

de Abrahán y su posteridad para siempre.”  

Sin duda, Nuestro Señor quiere ver brillar y crecer esta humildad, 

¡orgullosa de apoyarse sobre Dios únicamente y de devolver todo a Dios! 

Que sea limpiando nuestra propia casa o la capilla, que sea adornando la 

casa o poniendo las flores en el altar, que sea estudiando o cantando, que 

sea jugando o rezando,  que sea viajando o trabajando, imitemos la 

humildad de nuestro Señor y de la Virgen María, ofreciendo al prójimo 

las palabras que nos gustaría recibir, guardando nuestro lugar. La 

humildad como la caridad son constructivas; el orgullo como la 

agresividad en las palabras son destructivos. 

Haciendo la peregrinación en honor al Señor del Calvario el 3 de julio, 

viviendo este mes consagrado al la Preciosísima Sangre de nuestro 

Redentor, pidamos siempre la gracia de crecer en el conocimiento de 

Dios, conocernos, dejar brillar y crecer la humildad en nosotros y entre 

nosotros. No olvidemos, la humildad es la puerta del cielo. “El que se 

ensalce, será humillado; y el que se humille será ensalzado” dice Nuestro 

Señor (San Lucas XIV, 11).  

Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior  

 

Mes de Julio dedicado a la Preciosísima 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo 

La historia de la fiesta litúrgica 
Como resultado de la triunfante revolución de Italia en el siglo XIX, el 

Papa Pío IX se vio obligado a huir de Roma, disfrazado de simple 

sacerdote, el 24 de noviembre de 1848, y vivió exiliado en el Castillo de 

Gaeta desde 1848 hasta 1850. Unos pocos meses después de su exilio, en 

febrero de 1849, se proclamó en Roma la República de Italia. Fue durante 

este turbulento período que se estableció la fiesta de la Preciosísima 

Sangre, el primer domingo de julio de 1849. 

 

Fue San Pío X quien le asignó a la fiesta la actual fecha en que se celebra 

durante su reforma del Breviario Romano. Las intenciones del papa 

fueron muy claras. La fiesta fue instaurada como un acto de gratitud por 

la recuperación de los Estados Papales, gracias a la intervención de las 

fuerzas francesas que liberaron a la ciudad de Roma, y también para 

manifestar su intención de perpetuar el recuerdo de estos eventos en la 

sagrada liturgia. Dirigiéndose a la Cabeza Invisible de la Iglesia y 

confiándola a Su cuidado divino, el Papa le recordó al Salvador Divino 

que por Su Iglesia había querido derramar toda su Sangre Preciosa. 



Sin embargo, la fiesta ya se celebraba en España en el siglo XVI y, 

posteriormente, esta devoción a la Preciosísima Sangre, tuvo un 

crecimiento admirable, entre los siglos XVIII y XIX, por el sacerdote 

romano San Gaspar del Búfalo, (1786 – 1837), fundador de los 

Misioneros de la Preciosa Sangre. Obtuvo merecido asentimiento de la 

Sede Apostólica: por mandato de Benedicto XIV se compusieron la Misa 

y el Oficio. que Pío IX, en cumplimiento de un voto hecho en Gaeta, 

extendió la fiesta litúrgica a la Iglesia universal el 10 de agosto de 1849. 

Por último, Pío XI, de feliz memoria, como recuerdo del XIX Centenario 

de la Redención en 1933, elevó el rango de dicha fiesta. 

En Jerusalén mismo, en la Basílica de la Agonía de Getsemaní, la 

celebración de la Fiesta de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

comienza tradicionalmente con el derramamiento de pétalos de rosa roja 

sobre la piedra situada debajo del altar de la Basílica, en memoria de la 

agonía y la sangre derramada por Jesús el Jueves Santo sobre la misma 

roca. 

 

Las reliquias de la Preciosísima Sangre 
En Mantua, Italia están guardadas las reliquias de la Sangre de Nuestro 

Señor y de la esponja con la que fue saciada su sed en el Gólgota. Se 

encuentran en las llamadas “Sagradas Urnas”. Nos dice la tradición que 

las llevó Longino, el soldado romano que traspasó con la lanza el costado 

de Nuestro Señor. La sangre y el agua que salieron de la herida de su 

costado cayeron sobre los ojos de Longino curándolo de una enfermedad. 

Se convirtió bajo la Cruz y arrepentido de sus acciones, Longino recogió 

en una urna la tierra empapada con la preciosísima sangre y la esponja 

con la que le había saciado la sed y huyó. 

Con las reliquias atravesó el Mediterráneo y fue por Italia hasta Mantua y 

escondió las reliquias en el hospital para peregrinos en donde estaba 

hospedado. En el año 37, Longino padeció el martirio 

y la caja en donde estaban escondidas las reliquias fue encontrada en el 

año 804, en el jardín del hospital donde fue sepultada junto a Longino. 

 

El Papa León III declaró la autenticidad y donó una porción al emperador 

Carlo Magno, que colocó en la Capilla Real de París. Nuevamente 

ocultadas, para salvarlas de los húngaros fueron redescubiertas en el 

1048. Se dice que San Andrés, se le apareció en sueños a un hombre 

indicándole el lugar en donde buscar las reliquias. 

Por eso, en Mantua se eleva hoy la basílica dedicada a San Andrés. Las 

Sagradas Urnas están guardadas bajo el altar de la cripta, dentro de un 

cofre cerrado con 12 llaves conservadas por 4 diferentes personalidades 

ciudadanas. La apertura es laboriosa y que requiere un orden especifico 

del uso de las llaves. La ceremonia de apertura y la exhibición de las 

reliquias se realizan una vez al año, el Viernes Santo. 

Las Sagradas Urnas son llevadas de la cripta a la basílica por el obispo. 

La procesión termina a los pies del Cristo crucificado en el ábside de la 

catedral. Hay varias reliquias de la Sangre de Jesús en varias partes del 

mundo. Dos ampollas con sangre y agua del costado de Cristo están 

señalizadas en la Basílica de San Juan de Letrán. Con todo, la reliquia 

más famosa es la que se conserva en Bruselas y que se venera todos los 

viernes del 3 al 17 de mayo. La tradición nos dice que fue llevada desde 

Jerusalén después de la segunda Cruzada y llegó a Bélgica en 1150. 

La fiesta fue eliminada del calendario romano en la reforma de 1969 y se 

le colocó entre las Misas votivas. 

 

 

Las devociones populares a la Preciosísima Sangre 
La veneración de la Sangre de Cristo ha pasado del culto litúrgico a la 

piedad popular, en la que tiene un amplio espacio y numerosas 

expresiones. Entre éstas hay que recordar: 

 

-La Corona de la Preciosísima Sangre de Cristo, en la que con lecturas 

bíblicas y oraciones son objeto de meditación piadosa “Siete efusiones de 

Sangre” de Cristo, explícita o implícitamente recordadas en los 

Evangelios: la Sangre derramada en la Circuncisión, en el Huerto de los 

Olivos, en la Flagelación, en la Coronación de espinas, en la subida al 

Monte Calvario, en la Crucifixión, en el golpe de la lanza; 

-Las Letanías de la Sangre de Cristo: fueron aprobadas por el Papa 

Juan XXIII el 24 de febrero de 1960 cuando escribió una Carta 

Apostólica “Inde a primis” para promover su culto. 

 

-La Hora de adoración a la Preciosísima Sangre de Cristo, que 

adquiere una gran variedad de formas, pero con un único objetivo: la 

alabanza y la adoración de la Sangre de Cristo presente en la Eucaristía, el 

agradecimiento por los dones de la Redención, la intercesión para 

alcanzar misericordia y perdón, la ofrenda de la Sangre Preciosa por el 

bien de la Iglesia; 

 

-El Vía Sanguinis: un ejercicio de piedad que, desde tiempos 

inmemoriales, y que se encuentra muy extendido en América en el que los 

fieles, avanzando de un lugar a otro como en el Vía Crucis, reviven los 

diversos momentos en los que el Señor Jesús derramó su Sangre por 

nuestra salvación. 

                 Padre Rodrigo Fernández 
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Jueves 1 
PRECIOSÍSIMA 

SANGRE DE 

NTRO. SEÑOR 

06:50 Misa cantada 

17:45 Exposición  

          del Santísimo,  

    Confesiones y Rosario 
18:45 Misa rezada 

17:15 Exposición  

          del Santísimo,  
     Confesiones y Rosario 

18:15 Misa cantada 

Viernes 2 

1er del mes 

Visitación de la 

Sta. V. María, 

2   Clase 

06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

Sábado 3 

1er del mes 

 

San Ireneo, 

3   Clase 

06:50 Misa cantada 

11:30 Peregrinación en 

honor al Señor del 

Calvario  

11:30 Inicio en el priorato 

de la Peregrinación en 

honor al Señor del 
Calvario  

17:00 Misa cantada 

Domingo 4 
VI después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

07:20 Confesiones 
           Rosario 

8:00 Misa cantada 
 

11:00 No hay Misa aquí 
 

 
07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa rezada 
 

11:00 Misa cantada  

           y kermesse 

 

Lunes 5 
San Antonio María 
Zacaría, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 6 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 7 
Ss. Cirilo y 
Metodio, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Jueves 8 
Sta. Isabel de 

Portugal, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

18:15 Misa rezada 

Viernes 9 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Sábado 10 
Los 7 Hnos. con 

Stas. Rufina y 

Segunda, 3   Clase 

No hay Misa 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

No hay Catecismo 

Domingo 

11 

VII después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

No hay catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

No hay Catecismo 

Lunes 12 
San Juan 
Gualberto, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 13 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

14  
San Buenaventura, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 15 
San Enrique,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:00 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Viernes 16 
De la feria, 

4   Clase 
Ntra. Sra. del Carmen 

07:15 Misa rezada 

imposición de los 
escapularios después de 

Misa, y desp. del rosario 

17:30 Rosario 

18:15 Misa rezada e 
imposición de los 

escapularios 

Sábado 17 
 

De la Virgen María, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

No hay Catecismo 

Domingo 

18 

VIII después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

No hay Catecismo  

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario  

08:00 Misa cantada 

No hay Catecismo 

 

Lunes 19 
San Vicente de Paul,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 20 
San Jerónimo 
Emiliano, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 

21 
San Lorenzo de 

Brindis, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 22 
Santa María 

Magdalena 
penitente, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 23 
San Apolinar,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Rosario 

18:15 Misa rezada 

Sábado 24 
De la Virgen María, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

No hay Catecismo 

Domingo 

25 

IX después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

No hay Catecismo 

07:00 Confesiones 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

No hay catecismo 
 

Lunes 26 
Santa Ana madre 

de la Virgen María, 

2   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 27 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

28 

Ss. Nazario, Celso, 

Victor I e  

Inocencio I, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 29 
Santa Martha,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 30 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

18:15 Misa rezada 

Sábado 31 
San Ignacio de 

Loyola, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 
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Visitas de los Padres en julio y agosto 2021 

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  

Visitas en julio: del 2 al 4, del 9 al 11, del 23 al 25, 30 y 31 

Visitas en agosto: 1, del 6 al 8, del 20 al 22 

 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

             Visitas en julio: del 16 al 19 

Visita en agosto: del 15 al 17 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

Visitas en julio: del 25 al 27 

Visita en agosto: del 22 al 24  

 

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

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

Visitas en julio: del 16 al 18 

Visita en agosto: 12, 14 y 15 

1ª. Visita en Ocotlán Santo Domingo: los 13, 14 y 15 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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. 

 
  Priorato Beato Rafael Guízar y Valencia                                   N°10 - Julio 2021  

Humiliávit semetípsum… 

 

Queridos fieles, 

Sin duda, la fiesta de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

nos hace contemplar por lo menos dos cosas: 

1. El don total de Nuestro Señor a Su Padre como Víctima para reparar 

nuestros pecados, don que debe hacer crecer en nuestras almas la 

adoración, el agradecimiento y la participación en el misterio de nuestra 

Redención. 

2. Su humildad que debemos imitar para entrar en el cielo: “Humiliavit 

semetipsum …” es decir, “se humilló a si mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte de Cruz. Por eso, Dios le sobreensalzó …” (San 

Pablo a los Filipenses II, 8-9).  

 ¿Qué es la humildad? Humildad, en latín humilitas, viene de las 

palabras latinas humi alitus, es decir, alimentado por tierra o echado por 

tierra. La verdadera humildad no es más que el exacto conocimiento de 



Dios y de uno mismo. Por esto San Agustín decía incesantemente a Dios: 

Nóverim Te, nóverim me: Que os conozca, Señor, y me conozca. 

La humildad no consiste en callarse cuando hay que hablar ni en 

no pedir nada, ni en jugar al santito de manera ostentosa, ni en rechazar 

los agradecimientos que podemos recibir. La verdadera humildad consiste 

en no enorgullecerse de nada, en no murmurar de nada, no ser ingrato, ni 

arrebatado, sino dar gracias a Dios en todos los actos de su providencia, y 

alabarle en su justicia como en su bondad… Conocer a Dios y conocernos 

a nosotros mismos son dos cosas que constituyen la más alta sabiduría 

práctica, dice San Agustín. La humildad nos hace reconocer lo que 

somos, nos mantiene en nuestro lugar y en unión con Dios.  

En la fiesta de la Visitación de la Virgen María a su prima Santa 

Elizabeth, podemos contemplar con qué humildad la Virgen recibe la 

alabanza de su prima reconociéndola Madre de Dios. En efecto, todo lo 

bueno que tenemos a Dios pertenece: 

“Mi alma glorifica al Señor, dice la Virgen María, y mi espíritu se goza 

en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y he 

aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones; porque en mí 

obró grandezas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia para 

los que le temen va de generación en generación. Desplegó el poder de su 

brazo; dispersó a los que se engrieron en los pensamientos de su corazón. 

Bajó del trono a los poderosos, y levantó a los pequeños; llenó de bienes a 

los hambrientos, y a los ricos despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, 

recordando la misericordia, conforme lo dijera a nuestros padres en favor 

de Abrahán y su posteridad para siempre.”  

Sin duda, Nuestro Señor quiere ver brillar y crecer esta humildad, 

¡orgullosa de apoyarse sobre Dios únicamente y de devolver todo a Dios! 

Que sea limpiando nuestra propia casa o la capilla, que sea adornando la 

casa o poniendo las flores en el altar, que sea estudiando o cantando, que 

sea jugando o rezando,  que sea viajando o trabajando, imitemos la 

humildad de nuestro Señor y de la Virgen María, ofreciendo al prójimo 

las palabras que nos gustaría recibir, guardando nuestro lugar. La 

humildad como la caridad son constructivas; el orgullo como la 

agresividad en las palabras son destructivos. 

Haciendo la peregrinación en honor al Señor del Calvario el 3 de julio, 

viviendo este mes consagrado al la Preciosísima Sangre de nuestro 

Redentor, pidamos siempre la gracia de crecer en el conocimiento de 

Dios, conocernos, dejar brillar y crecer la humildad en nosotros y entre 

nosotros. No olvidemos, la humildad es la puerta del cielo. “El que se 

ensalce, será humillado; y el que se humille será ensalzado” dice Nuestro 

Señor (San Lucas XIV, 11).  

Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior  
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:00 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Viernes 16 
De la feria, 

4   Clase 
Ntra. Sra. del Carmen 

07:15 Misa rezada 

imposición de los 
escapularios después de 

Misa, y desp. del rosario 

17:30 Rosario 

18:15 Misa rezada e 
imposición de los 

escapularios 

Sábado 17 
 

De la Virgen María, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

No hay Catecismo 

Domingo 

18 

VIII después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

No hay Catecismo  

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario  

08:00 Misa cantada 

No hay Catecismo 

 

Lunes 19 
San Vicente de Paul,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 20 
San Jerónimo 
Emiliano, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 

21 
San Lorenzo de 

Brindis, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 22 
Santa María 

Magdalena 
penitente, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 23 
San Apolinar,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Rosario 

18:15 Misa rezada 

Sábado 24 
De la Virgen María, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

No hay Catecismo 

Domingo 

25 

IX después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

No hay Catecismo 

07:00 Confesiones 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

No hay catecismo 
 

Lunes 26 
Santa Ana madre 

de la Virgen María, 

2   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 27 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

28 

Ss. Nazario, Celso, 

Victor I e  

Inocencio I, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 29 
Santa Martha,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 30 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

18:15 Misa rezada 

Sábado 31 
San Ignacio de 

Loyola, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Jueves 1 
PRECIOSÍSIMA 

SANGRE DE 

NTRO. SEÑOR 

06:50 Misa cantada 

17:45 Exposición  

          del Santísimo,  

    Confesiones y Rosario 
18:45 Misa rezada 

17:15 Exposición  

          del Santísimo,  
     Confesiones y Rosario 

18:15 Misa cantada 

Viernes 2 

1er del mes 

Visitación de la 

Sta. V. María, 

2   Clase 

06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

Sábado 3 

1er del mes 

 

San Ireneo, 

3   Clase 

06:50 Misa cantada 

11:30 Peregrinación en 

honor al Señor del 

Calvario  

11:30 Inicio en el priorato 

de la Peregrinación en 

honor al Señor del 
Calvario  

17:00 Misa cantada 

Domingo 4 
VI después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

07:20 Confesiones 
           Rosario 

8:00 Misa cantada 
 

11:00 No hay Misa aquí 
 

 
07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa rezada 
 

11:00 Misa cantada  

           y kermesse 

 

Lunes 5 
San Antonio María 
Zacaría, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 6 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 7 
Ss. Cirilo y 
Metodio, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Jueves 8 
Sta. Isabel de 

Portugal, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

18:15 Misa rezada 

Viernes 9 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Sábado 10 
Los 7 Hnos. con 

Stas. Rufina y 

Segunda, 3   Clase 

No hay Misa 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

No hay Catecismo 

Domingo 

11 

VII después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

No hay catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

No hay Catecismo 

Lunes 12 
San Juan 
Gualberto, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 13 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

14  
San Buenaventura, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 15 
San Enrique,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

 

Mes de Julio dedicado a la Preciosísima 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo 

La historia de la fiesta litúrgica 
Como resultado de la triunfante revolución de Italia en el siglo XIX, el 

Papa Pío IX se vio obligado a huir de Roma, disfrazado de simple 

sacerdote, el 24 de noviembre de 1848, y vivió exiliado en el Castillo de 

Gaeta desde 1848 hasta 1850. Unos pocos meses después de su exilio, en 

febrero de 1849, se proclamó en Roma la República de Italia. Fue durante 

este turbulento período que se estableció la fiesta de la Preciosísima 

Sangre, el primer domingo de julio de 1849. 

 

Fue San Pío X quien le asignó a la fiesta la actual fecha en que se celebra 

durante su reforma del Breviario Romano. Las intenciones del papa 

fueron muy claras. La fiesta fue instaurada como un acto de gratitud por 

la recuperación de los Estados Papales, gracias a la intervención de las 

fuerzas francesas que liberaron a la ciudad de Roma, y también para 

manifestar su intención de perpetuar el recuerdo de estos eventos en la 

sagrada liturgia. Dirigiéndose a la Cabeza Invisible de la Iglesia y 

confiándola a Su cuidado divino, el Papa le recordó al Salvador Divino 

que por Su Iglesia había querido derramar toda su Sangre Preciosa. 



Sin embargo, la fiesta ya se celebraba en España en el siglo XVI y, 

posteriormente, esta devoción a la Preciosísima Sangre, tuvo un 

crecimiento admirable, entre los siglos XVIII y XIX, por el sacerdote 

romano San Gaspar del Búfalo, (1786 – 1837), fundador de los 

Misioneros de la Preciosa Sangre. Obtuvo merecido asentimiento de la 

Sede Apostólica: por mandato de Benedicto XIV se compusieron la Misa 

y el Oficio. que Pío IX, en cumplimiento de un voto hecho en Gaeta, 

extendió la fiesta litúrgica a la Iglesia universal el 10 de agosto de 1849. 

Por último, Pío XI, de feliz memoria, como recuerdo del XIX Centenario 

de la Redención en 1933, elevó el rango de dicha fiesta. 

En Jerusalén mismo, en la Basílica de la Agonía de Getsemaní, la 

celebración de la Fiesta de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

comienza tradicionalmente con el derramamiento de pétalos de rosa roja 

sobre la piedra situada debajo del altar de la Basílica, en memoria de la 

agonía y la sangre derramada por Jesús el Jueves Santo sobre la misma 

roca. 

 

Las reliquias de la Preciosísima Sangre 
En Mantua, Italia están guardadas las reliquias de la Sangre de Nuestro 

Señor y de la esponja con la que fue saciada su sed en el Gólgota. Se 

encuentran en las llamadas “Sagradas Urnas”. Nos dice la tradición que 

las llevó Longino, el soldado romano que traspasó con la lanza el costado 

de Nuestro Señor. La sangre y el agua que salieron de la herida de su 

costado cayeron sobre los ojos de Longino curándolo de una enfermedad. 

Se convirtió bajo la Cruz y arrepentido de sus acciones, Longino recogió 

en una urna la tierra empapada con la preciosísima sangre y la esponja 

con la que le había saciado la sed y huyó. 

Con las reliquias atravesó el Mediterráneo y fue por Italia hasta Mantua y 

escondió las reliquias en el hospital para peregrinos en donde estaba 

hospedado. En el año 37, Longino padeció el martirio 

y la caja en donde estaban escondidas las reliquias fue encontrada en el 

año 804, en el jardín del hospital donde fue sepultada junto a Longino. 

 

El Papa León III declaró la autenticidad y donó una porción al emperador 

Carlo Magno, que colocó en la Capilla Real de París. Nuevamente 

ocultadas, para salvarlas de los húngaros fueron redescubiertas en el 

1048. Se dice que San Andrés, se le apareció en sueños a un hombre 

indicándole el lugar en donde buscar las reliquias. 

Por eso, en Mantua se eleva hoy la basílica dedicada a San Andrés. Las 

Sagradas Urnas están guardadas bajo el altar de la cripta, dentro de un 

cofre cerrado con 12 llaves conservadas por 4 diferentes personalidades 

ciudadanas. La apertura es laboriosa y que requiere un orden especifico 

del uso de las llaves. La ceremonia de apertura y la exhibición de las 

reliquias se realizan una vez al año, el Viernes Santo. 

Las Sagradas Urnas son llevadas de la cripta a la basílica por el obispo. 

La procesión termina a los pies del Cristo crucificado en el ábside de la 

catedral. Hay varias reliquias de la Sangre de Jesús en varias partes del 

mundo. Dos ampollas con sangre y agua del costado de Cristo están 

señalizadas en la Basílica de San Juan de Letrán. Con todo, la reliquia 

más famosa es la que se conserva en Bruselas y que se venera todos los 

viernes del 3 al 17 de mayo. La tradición nos dice que fue llevada desde 

Jerusalén después de la segunda Cruzada y llegó a Bélgica en 1150. 

La fiesta fue eliminada del calendario romano en la reforma de 1969 y se 

le colocó entre las Misas votivas. 

 

 

Las devociones populares a la Preciosísima Sangre 
La veneración de la Sangre de Cristo ha pasado del culto litúrgico a la 

piedad popular, en la que tiene un amplio espacio y numerosas 

expresiones. Entre éstas hay que recordar: 

 

-La Corona de la Preciosísima Sangre de Cristo, en la que con lecturas 

bíblicas y oraciones son objeto de meditación piadosa “Siete efusiones de 

Sangre” de Cristo, explícita o implícitamente recordadas en los 

Evangelios: la Sangre derramada en la Circuncisión, en el Huerto de los 

Olivos, en la Flagelación, en la Coronación de espinas, en la subida al 

Monte Calvario, en la Crucifixión, en el golpe de la lanza; 

-Las Letanías de la Sangre de Cristo: fueron aprobadas por el Papa 

Juan XXIII el 24 de febrero de 1960 cuando escribió una Carta 

Apostólica “Inde a primis” para promover su culto. 

 

-La Hora de adoración a la Preciosísima Sangre de Cristo, que 

adquiere una gran variedad de formas, pero con un único objetivo: la 

alabanza y la adoración de la Sangre de Cristo presente en la Eucaristía, el 

agradecimiento por los dones de la Redención, la intercesión para 

alcanzar misericordia y perdón, la ofrenda de la Sangre Preciosa por el 

bien de la Iglesia; 

 

-El Vía Sanguinis: un ejercicio de piedad que, desde tiempos 

inmemoriales, y que se encuentra muy extendido en América en el que los 

fieles, avanzando de un lugar a otro como en el Vía Crucis, reviven los 

diversos momentos en los que el Señor Jesús derramó su Sangre por 

nuestra salvación. 

                             Padre Rodrigo Fernández 


