
          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               Cuauhtémoc y 5 de mayo, 94442 Dos Ríos  

            Teléfono: 272 724 73 43              Teléfonos: 272 742 30 31 – 272 724 73 43 

     Horarios en las páginas anteriores      Horarios en las páginas anteriores 
 

Visitas de los Padres en septiembre y 

octubre 2021 en las Misiones: 
 

 Puebla de los Ángeles – Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles 
   Calle Lago de Texcoco 814, Colonia Manantiales, Cholula, 72757  

Teléfono: 272 724 73 43  

                  Visitas en septiembre: del 3 al 5, del 17 al 19, del 24 al 26 

     Visitas en octubre: del 1 al 3, del 8 al 10, del 22 al 24 
 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

         Visita en septiembre: del 10 al 12; Visita en octubre: del 15 al 20 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

         Visita en septiembre: del 26 al 28; Visita en octubre: del 24 al 26 
 

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

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

         Visita en septiembre: 12 al 14;  Visita en octubre: del 15 al 17 
 

 Ciudad de Veracruz: 272 724 73 43 

         Visita en noviembre: 5, 6 y 7 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de septiembre:  

Para que San José proteja las escuelas católicas 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

¡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. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Por más información: www.fsspx.mx 

 
  Priorato Beato Rafael Guízar y Valencia                         N°12 - Septiembre 2021  

 

¡Matrimony Boom! 

¿y sus frutos? 
 

 
 

Queridos fieles, 

Gracias a Dios, nuestro priorato ha tenido este año un 

acrecimiento del sacramento del matrimonio: pasaron de 3 a 8: 1 en 

Orizaba, 2 en Dos Ríos, 1 en Puebla, 3 en Oaxaca y 1 en San Antonio 

Tepetlán. Quizás, algunos podrían pensar que esta cantidad es ridícula. 

Pero cuando se sabe cómo preparamos un sacramento de matrimonio, se 

entiende que es algo sagrado. Averiguar que no haya impedimentos, 

explicar lo que es el matrimonio al nivel natural, civil y sobrenatural, 

explicar los fines del matrimonio, las propiedades del matrimonio y en 

qué consisten, el objeto formal del contrato bilateral, lo que es amar en 

verdad, lo que es la educación católica (parte del primer fin del 

matrimonio), lo que es el consentimiento con sus 7 cualidades, las 

obligaciones y derechos mutuos y de cada uno en particular, repasar a 

menudo todo el catecismo para asegurar el conocimiento básico de la 



doctrina católica (porque nadie da lo que no tiene), buscar los pápeles 

necesarios, asegurar que los novios tengan convicciones católicas, hacer 

los interrogatorios y proclamas que la Santa Iglesia pide; todo eso, 

seriamente, no se hace en 2 meses. Razón por la cual, nuestros superiores 

nos piden por lo menos 3 meses de preparación cuando son fieles que 

conocen bien su catecismo (pero se recomienda 9 meses), y nos piden por 

lo menos 9 meses cuando uno de los dos pretendientes es un nuevo fiel.  

Por eso, los pretendientes al matrimonio deben pedir cita con el 

padre Prior con un cierto tiempo de anticipación, sin haber fijado la fecha 

de matrimonio. Esta se fija también en el momento oportuno con el padre 

Prior.  

Actualmente 14 matrimonios están en preparación para este fin de 

año y año 2022: 5 en Orizaba, 4 en Dos Ríos, 2 en Puebla, 2 en Tlaxiaco, 

1 en Oaxaca. 

Para asegurar una buena preparación a este sacramento, es muy 

necesario que los novios lean la Encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI, 

(que se encuentra en el libro 77 enseñanzas del Papa Pío XII a las 

familias). También, para eso, la Santa Iglesia ofrece a los novios la 

bendición de compromiso que da en general el sacerdote delante de las 

dos familias presentes. Esta bendición consiste en el hecho de bendecir el 

anillo que el novio ofrece a la novia en señal de compromiso. Esta 

bendición da a los novios gracias particulares para vivir bien este tiempo 

de preparación. Esta bendición, podríamos decir, inicia formalmente el 

noviazgo católico después de haber sido pretendientes. 

Si la preparación al matrimonio debe ser seria, no es solamente 

porque el matrimonio es un sacramento que se recibe habitualmente una 

sola vez en la vida, también es para asegurar buenos frutos y frutos en 

abundancia.  

La vida en el matrimonio es llena de paz y alegría cuando se 

cumple la Voluntad de Dios. Y para cumplirla, el esposo se sacrifica para 

su esposa y sus hijos (como Cristo para su única Iglesia, dice san Pablo), y 

la esposa también (como la verdadera Iglesia para su única cabeza, 

Cristo). No hay amor verdadero sin sacrificio. No es entonces perdiendo 

el tiempo con el celular, internet o televisión que un cónyuge ofrece al 

otro sacrificio y amor. Desgraciadamente, estos instrumentos mal usados 

fomentan el egoísmo, destruyen la vida en común, hacen desaparecer la 

caridad y cada uno vive en su mundo. Son inconscientes y pueden pecar 

gravemente los padres de familia que dejan a sus hijos con estos aparatos. 

El mundo se extasía delante de un hijo de dos o tres años que usa con 

tanta agilidad un celular y no se preocupa de las consecuencias funestas 

para este pobre niño que aprende a olvidar a Dios, viviendo en un mundo 

artificial de películas y mentiras... Todos los casados delante de Dios 

deben buscar para si mismo y para los miembros de la familia la 

santificación y salvación de cada uno, siguiendo e imitando con amor a la 

Sagrada Familia. 

Imaginemos una recién casada perdiendo su tiempo con el celular 

¿cómo podría mañana preocuparse de sus hijos correctamente, buscando 

el cielo para ellos? ¿Cuántas mamás aceptarían decir hoy a sus hijos lo 

que la reina Blanca de Castilla decía a su hijo (futuro San Luis): “Prefiero 

verte muerto a mis pies que culpable de un solo pecado mortal”? 

¡Que bella es la misión de los casados sacrificando su tiempo y su 

vida para participar al plan de Dios, teniendo los hijos que Dios quiere, 

educándolos de tal manera que lleguen al cielo en cualquier momento! 

Toda la luz y fortaleza que necesitan para cumplir esta misión, la 

encuentran en la recepción frecuente de los sacramentos, en la oración 

diaria en familia, en la asistencia frecuente en la Santa Misa, con o sin 

pandemia. La Santa Misa, para nuestros alumnos de Preparatoria en la 

ciudad de México, es la primera clase de cada día, la más bella de todas. 

Comprendiendo la grandeza del matrimonio, se puede entender 

fácilmente la necesidad de renunciar a las trampas del mundo que hace 

todo para destruir las familias, que hace todo para que los miembros de la 

familia olviden su fin: la beatitud eterna. 

Por eso luchamos contra la televisión en casa. Por eso, luchamos 

contra la presencia de estos aparatos en las manos de sus hijos que todavía 

tienen el juicio formado. Si ya es difícil para un adulto usar correctamente 

de estos, más peligroso es para los hijos. Que un hijo o hija de 2, 10 o 17 

años tenga en sus manos un celular, es más peligroso que si tuvieran el 

volante de un tráiler, manejándolo desde Orizaba hasta Tijuana. Debemos, 

dice Nuestro Señor, temer no aquel que mata el cuerpo (enfermedad, 

accidente…) sino aquel que mata el alma para toda la eternidad: el 

pecado, el demonio príncipe de este mundo. 

Ahora bien, si para un padre o madre de familia el gozo natural 

más grande es tener un hijo o una hija; después, el gozo más grande que 

exista para ellos, gozo sobrenatural, es el hecho que uno de sus hijos se 

consagre a Dios en la vida sacerdotal o religiosa. Ojalá que todos los 

novios católicos vivan su noviazgo preparándose a recibir lo más 

dignamente posible estas gracias, teniendo la esperanza de ver hijos 

consagrarse a Dios y a la Iglesia. Un “Matrimony Boom católico” debe 

engendrar un “Baptism Boom”… y porqué no: un “Preseminarist Boom” 

por lo menos. La Santa Iglesia quiere muchas familias santas, familias 

numerosas, familias bien determinadas a servir la realeza de Cristo Rey 

sin compromiso con el espíritu del mundo. 

Recemos mucho. 

          Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior  



Noticias para todos: 
Hace tiempo que no hemos puesto este apartado. Retomémoslo con alegría: 

este Mes de junio de 2021: 

 3 de junio: logramos hacer la procesión de Corpus Christi en Dos Ríos con 2 

altares, antes de que llegue una lluvia fuerte. 

 6 de junio: Procesión de Corpus Christi en Orizaba, también con 2 altares 

bien arreglados por el señor Braulio y los preseminaristas principalmente. 

 Las Primeras Comuniones en Orizaba tuvieron lugar, este año en la 

solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, seguidas de un convivio animado 

por una marimba.  

 19 de junio: en Oaxaca: 1 matrimonio más, bendito sea Dios y 1 bautismo  al 

día siguiente. 

 El Padre Gensbittel regresa de sus vacaciones y de su retiro anual. 

 26 de junio: en Dos Ríos: bautismo de Marcel Eduardo. ¡Qué alegría oír los 

llantos de un hijo legítimo! 

 1 de julio: El Padre Fernández celebra en Dos Ríos la fiesta de la 

Preciosísima Sangre para iniciar este mes con muchas actividades. 

 4 de julio: Solemnidad en Dos Ríos de la preciosísima Sangre de Nuestro 

Señor con kermesse: Los niños y adultos se deleitan descubriendo los peces 

que se debe pescar. Las muchachas se deleitan también comprando faldas. La 

rifa tiene su éxito. Un albañil de la iglesia que estamos construyendo en 

Puebla gana el primer premio: una lavadora automática. En la noche se va el 

Padre Prior a León Guanajuato para seguir su retiro anual. 

 9 de julio: Inicio de la Misión en Veracruz: 50 personas asisten a Misa el 

viernes, 60 personas el 10, y un poco más de 90 el domingo 11 de julio. El 

sábado 10, Fátima, sexta hija de una familia veracruzana,  recibe el bautismo. 

Bendito sea Dios, hubo en esta misión muchas confesiones y muchos 

bautismos. El lunes 12, 35 personas vinieron a Misa a las 08:00 y hubo 30 

comuniones. 

 El 15 de julio, 2 primeras comuniones en Orizaba. ¡2 nuevos Sagrarios de 

Nuestro Señor Jesucristo! 

 17 de julio: 3er matrimonio del año en nuestra misión de Oaxaca. 

 25 de julio: Primeras comuniones en Puebla, donde la construcción de la 

iglesia continúa, ahora con el  adorno  interior especialmente. Agradecemos a 

todos los bienhechores por sus donativos. Esperamos también construir bellas 

capillas en nuestras misiones que no tienen un lugar tan digno. 

 27 de julio: ¡el Covid toca el priorato!: solamente un sacerdote y un 

preseminarista caen enfermos. Gentilmente una enfermera viene para 

cuidarlos, durante 15 días más o menos, siguiendo las directivas de doctores 

expertos.  

 31 de julio: El Padre León se va a bautizar de urgencia a una bebé recién 

nacido en peligro de muerte. La bebé mejora gracias a Dios.  

 3 de agosto: El Padre León se va de vacaciones, ¡con una sonrisa 

impresionante!  

 El señor Domingo, albañil, viene al priorato para arreglar varias cositas 

técnicas, ayudado del señor Jorge Rodríguez que había instalado toda la 

electricidad del priorato, in illo tempore. Entre los arreglos, restauran la fuente 

del Tepeyac, poniendo luz y flores. 

 12 de agosto: Los padres Gensbittel y Fernández se van a Oaxaca para iniciar 

una nueva misión en Ocotlán y asegurar el apostolado en Oaxaca y Tlaxiaco. 

Ocotlán los recibe con mucho entusiasmo: 3 familias aprovecharon esta 

primera visita para hacer la Entronización del Sagrado Corazón en sus casas. 

el domingo 15: más de 90 personas asisten a Misa. Intentaremos de visitarlos 

dos veces al año.  

 14 de agosto: el señor Julián logra mejorar  la iluminación de las imágenes en 

el santuario de nuestra pequeña capilla de Orizaba. 

 El señor Javier termina poner el nuevo pasto en el claustro de los padres. 

 22 de agosto: reinician los catecismos en Dos Ríos y Orizaba. Esperamos que 

todos los fieles entiendan la necesidad  de conocer a Dios, de conocer su 

religión, su doctrina para no caer en la ignorancia que impide amar a Dios. 

 

Avisos para todos: 
 

 Adoración al Santísimo Sacramento: bajo la responsabilidad del Padre 

Rodrigo Fernández. esperamos la presencia de muchos. No temer invitar 

nueva gente. 

- en Orizaba los jueves antes del 1er viernes, de las 19:30 hasta media 

noche. 

- En Dos Ríos, los primeros viernes, después de Misa hasta media 

noche. 

 Kermesse del priorato: Domingo 19 de septiembre 

ESPERAMOS LA PRESENCIA DE TODOS 

- 10:00 Confesiones 

- 11:00 Misa cantada 

- 12:30 Convivio 

 Grupo de jóvenes (de Orizaba, Dos Ríos, Córdoba) bajo la 

responsabilidad del Padre Marc Gensbittel: una junta por mes. 

 Acólitos: bajo la responsabilidad del Padre Fernández 

 SAS y Jacintas: bajo la responsabilidad del Padre Prior. 

 No se olviden que “una casa sin biblioteca es como un ejército sin 

municiones” dice san Luis. ¡¡¡Muchos libros en la librería buscan brazos 

e inteligencias que los reciban con amor en su casa!!! 

 El calendario 2022: está ya a la venta. Pueden llevar paquetes y 

venderlo en Veracruz, Oaxaca y Puebla. Por favor, no venderlo en las 

regiones que tienen capillas nuestras. Les agradecemos su docilidad. 

La venta de estos calendarios será al beneficio del preseminario. La 

familia mejor vendedora de nuestras capillas recibirá $2,000 el 14 de 

febrero de 2022, la 2ª. familia mejor vendedora recibirá $1,000, las 3ª. y 

4ª familia recibirán $500. Muchas gracias por su apoyo. 



Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Septiembre 2021 
Teléfono ordinario: 272 724 73 43 

Teléfono excepcional: 27 27 01 47 79 
 

 

 
 

 
 

Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Miércoles 1 
De la feria,  

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 2 
San Esteban Rey, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

19:30 Exposición del  

          Santísimo  

        hasta media noche 

17:30 Rosario 

Viernes 3 

1er del mes 

SAN PÍO X 

   Clase 
 

06:50 Misa cantada 

17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

19:00 Exposición del   

           Santísimo  

          hasta media noche 

Sábado 4 

1er del mes 

 

De la Virgen 
María, 

4   Clase 

16:30 Grupos de 

familias, Acólitos, SAS 
18:00 Confesión,   

      Rosario y meditación 

18:45 Misa cantada 

Cuidado, cambio: 
 

06:30 Confesiones 

07:15 Misa cantada 

 

Domingo 5 
XV después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

          y Catecismo 

Lunes 6 
De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Martes 7 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 8  
Natividad de la 

Virgen María,  

2   Clase 

07:15 Misa rezada 
17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada 

Jueves 9 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Viernes 10 
San Nicolás de 

Tolentino, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada  17:30 Rosario 

Sábado 11 
 

De la Virgen 
María, 4   Clase 

 

No hay Misa  

 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

          y Catecismo 

Domingo 

12 

XVI después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

          y Catecismo 

Lunes 13 
De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Martes 14 
Exaltación de la 

Santa Cruz,  

2   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Horarios en Orizaba y Dos Ríos – Septiembre 2021 
Teléfono ordinario: 272 724 73 43 

Teléfono excepcional: 27 27 01 47 79 
 

  

 
 

Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:00 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Miércoles 

15  

SIETE DOLORES 

DE LA V. MARÍA,  

1   Clase 

06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada 

Jueves 16 
Ss. Cornelio y 
Cipriano, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Viernes 17 
De la feria,  

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 18 
San José de 

Cupertino, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones… 

18:15 Misa rezada y 

           Catecismo 

Domingo 

19 
KERMESSE 

DEL 

PRIORATO 

XVII después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

           sin Catecismo 

CONVIVIO… 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada  

           y Catecismo 

 

Lunes 20 
De la feria,  

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 21 
San Mateo  Apóstol 

y Evangelista, 

2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

22 
Témporas de 

septiembre, 2   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Jueves 23 
San Lino,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa rezada 

Viernes 24 
Témporas de 

septiembre, 2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 25 
Témporas de 

septiembre,  
2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones … 

18:15 Misa rezada 

           y Catecismo 

Domingo 

26 

XVIII después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y catecismo 
 

07:00 Confesiones 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

           y Catecismo 

 

Lunes 27 
 

Ss. Cosme y 
Damián, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 28 
San Wenceslao,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

29 

DEDICACIÓN DE 

SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL, 1   Cl 

06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa cantada 

Jueves 30 
San Jerónimo,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

          y Adoración  

          al Santísimo 

17:30: Rosario 

 



          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               Cuauhtémoc y 5 de mayo, 94442 Dos Ríos  

            Teléfono: 272 724 73 43              Teléfonos: 272 742 30 31 – 272 724 73 43 

     Horarios en las páginas anteriores      Horarios en las páginas anteriores 
 

Visitas de los Padres en septiembre y 

octubre 2021 en las Misiones: 
 

 Puebla de los Ángeles – Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles 
   Calle Lago de Texcoco 814, Colonia Manantiales, Cholula, 72757  

Teléfono: 272 724 73 43  

                  Visitas en septiembre: del 3 al 5, del 17 al 19, del 24 al 26 

     Visitas en octubre: del 1 al 3, del 8 al 10, del 22 al 24 
 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

         Visita en septiembre: del 10 al 12; Visita en octubre: del 15 al 20 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

         Visita en septiembre: del 26 al 28; Visita en octubre: del 24 al 26 
 

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

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

         Visita en septiembre: 12 al 14;  Visita en octubre: del 15 al 17 
 

 Ciudad de Veracruz: 272 724 73 43 

         Visita en noviembre: 5, 6 y 7 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de septiembre:  

Para que San José proteja las escuelas católicas 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

¡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. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Por más información: www.fsspx.mx 

 
  Priorato Beato Rafael Guízar y Valencia                         N°12 - Septiembre 2021  

 

¡Matrimony Boom! 

¿y sus frutos? 
 

 
 

Queridos fieles, 

Gracias a Dios, nuestro priorato ha tenido este año un 

acrecimiento del sacramento del matrimonio: pasaron de 3 a 8: 1 en 

Orizaba, 2 en Dos Ríos, 1 en Puebla, 3 en Oaxaca y 1 en San Antonio 

Tepetlán. Quizás, algunos podrían pensar que esta cantidad es ridícula. 

Pero cuando se sabe cómo preparamos un sacramento de matrimonio, se 

entiende que es algo sagrado. Averiguar que no haya impedimentos, 

explicar lo que es el matrimonio al nivel natural, civil y sobrenatural, 

explicar los fines del matrimonio, las propiedades del matrimonio y en 

qué consisten, el objeto formal del contrato bilateral, lo que es amar en 

verdad, lo que es la educación católica (parte del primer fin del 

matrimonio), lo que es el consentimiento con sus 7 cualidades, las 

obligaciones y derechos mutuos y de cada uno en particular, repasar a 

menudo  todo  el  catecismo para  asegurar el  conocimiento  básico  de  la  



doctrina católica (porque nadie da lo que no tiene), buscar los pápeles 

necesarios, asegurar que los novios tengan convicciones católicas, hacer 

los interrogatorios y proclamas que la Santa Iglesia pide; todo eso, 

seriamente, no se hace en 2 meses. Razón por la cual, nuestros superiores 

nos piden por lo menos 3 meses de preparación cuando son fieles que 

conocen bien su catecismo (pero se recomienda 9 meses), y nos piden por 

lo menos 9 meses cuando uno de los dos pretendientes es un nuevo fiel.  

Por eso, los pretendientes al matrimonio deben pedir cita con el 

padre Prior con un cierto tiempo de anticipación, sin haber fijado la fecha 

de matrimonio. Esta se fija también en el momento oportuno con el padre 

Prior.  

Actualmente 14 matrimonios están en preparación para este fin de 

año y año 2022: 5 en Orizaba, 4 en Dos Ríos, 2 en Puebla, 2 en Tlaxiaco, 

1 en Oaxaca. 

Para asegurar una buena preparación a este sacramento, es muy 

necesario que los novios lean la Encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI, 

(que se encuentra en el libro 77 enseñanzas del Papa Pío XII a las 

familias). También, para eso, la Santa Iglesia ofrece a los novios la 

bendición de compromiso que da en general el sacerdote delante de las 

dos familias presentes. Esta bendición consiste en el hecho de bendecir el 

anillo que el novio ofrece a la novia en señal de compromiso. Esta 

bendición da a los novios gracias particulares para vivir bien este tiempo 

de preparación. Esta bendición, podríamos decir, inicia formalmente el 

noviazgo católico después de haber sido pretendientes. 

Si la preparación al matrimonio debe ser seria, no es solamente 

porque el matrimonio es un sacramento que se recibe habitualmente una 

sola vez en la vida, también es para asegurar buenos frutos y frutos en 

abundancia.  

La vida en el matrimonio es llena de paz y alegría cuando se 

cumple la Voluntad de Dios. Y para cumplirla, el esposo se sacrifica para 

su esposa y sus hijos (como Cristo para su única Iglesia, dice san Pablo), y 

la esposa también (como la verdadera Iglesia para su única cabeza, 

Cristo). No hay amor verdadero sin sacrificio. No es entonces perdiendo 

el tiempo con el celular, internet o televisión que un cónyuge ofrece al 

otro sacrificio y amor. Desgraciadamente, estos instrumentos mal usados 

fomentan el egoísmo, destruyen la vida en común, hacen desaparecer la 

caridad y cada uno vive en su mundo. Son inconscientes y pueden pecar 

gravemente los padres de familia que dejan a sus hijos con estos aparatos. 

El mundo se extasía delante de un hijo de dos o tres años que usa con 

tanta agilidad un celular y no se preocupa de las consecuencias funestas 

para este pobre niño que aprende a olvidar a Dios, viviendo en un mundo 

artificial de  películas  y  mentiras...  Todos  los  casados  delante  de  Dios  
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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 

Miércoles 

15  

SIETE DOLORES 

DE LA V. MARÍA,  

1   Clase 

06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada 

Jueves 16 
Ss. Cornelio y 
Cipriano, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Viernes 17 
De la feria,  

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 18 
San José de 

Cupertino, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones… 

18:15 Misa rezada y 

           Catecismo 

Domingo 

19 
KERMESSE 

DEL 

PRIORATO 

XVII después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

           sin Catecismo 

CONVIVIO… 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada  

           y Catecismo 

 

Lunes 20 
De la feria,  

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 21 
San Mateo  Apóstol 

y Evangelista, 

2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

22 
Témporas de 

septiembre, 2   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Jueves 23 
San Lino,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa rezada 

Viernes 24 
Témporas de 

septiembre, 2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 25 
Témporas de 

septiembre,  
2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones … 

18:15 Misa rezada 

           y Catecismo 

Domingo 

26 

XVIII después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y catecismo 
 

07:00 Confesiones 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

           y Catecismo 

 

Lunes 27 
 

Ss. Cosme y 
Damián, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 28 
San Wenceslao,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

29 

DEDICACIÓN DE 

SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL, 1   Cl 

06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa cantada 

Jueves 30 
San Jerónimo,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

          y Adoración  

          al Santísimo 

17:30: Rosario 
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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 

Miércoles 1 
De la feria,  

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 2 
San Esteban Rey, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

19:30 Exposición del  

          Santísimo  

        hasta media noche 

17:30 Rosario 

Viernes 3 

1er del mes 

SAN PÍO X 

   Clase 
 

06:50 Misa cantada 

17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

19:00 Exposición del   

           Santísimo  

          hasta media noche 

Sábado 4 

1er del mes 

 

De la Virgen 
María, 

4   Clase 

16:30 Grupos de 

familias, Acólitos, SAS 
18:00 Confesión,   

      Rosario y meditación 

18:45 Misa cantada 

Cuidado, cambio: 
 

06:30 Confesiones 

07:15 Misa cantada 

 

Domingo 5 
XV después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

          y Catecismo 

Lunes 6 
De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Martes 7 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 8  
Natividad de la 

Virgen María,  

2   Clase 

07:15 Misa rezada 
17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada 

Jueves 9 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Viernes 10 
San Nicolás de 

Tolentino, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada  17:30 Rosario 

Sábado 11 
 

De la Virgen 
María, 4   Clase 

 

No hay Misa  

 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

          y Catecismo 

Domingo 

12 

XVI después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

          y Catecismo 

Lunes 13 
De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Martes 14 
Exaltación de la 

Santa Cruz,  

2   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

deben buscar para si mismo y para los miembros de la familia la 

santificación y salvación de cada uno, siguiendo e imitando con amor a la 

Sagrada Familia. 

Imaginemos una recién casada perdiendo su tiempo con el celular 

¿cómo podría mañana preocuparse de sus hijos correctamente, buscando 

el cielo para ellos? ¿Cuántas mamás aceptarían decir hoy a sus hijos lo 

que la reina Blanca de Castilla decía a su hijo (futuro San Luis): “Prefiero 

verte muerto a mis pies que culpable de un solo pecado mortal”? 

¡Que bella es la misión de los casados sacrificando su tiempo y su 

vida para participar al plan de Dios, teniendo los hijos que Dios quiere, 

educándolos de tal manera que lleguen al cielo en cualquier momento! 

Toda la luz y fortaleza que necesitan para cumplir esta misión, la 

encuentran en la recepción frecuente de los sacramentos, en la oración 

diaria en familia, en la asistencia frecuente en la Santa Misa, con o sin 

pandemia. La Santa Misa, para nuestros alumnos de Preparatoria en la 

ciudad de México, es la primera clase de cada día, la más bella de todas. 

Comprendiendo la grandeza del matrimonio, se puede entender 

fácilmente la necesidad de renunciar a las trampas del mundo que hace 

todo para destruir las familias, que hace todo para que los miembros de la 

familia olviden su fin: la beatitud eterna. 

Por eso luchamos contra la televisión en casa. Por eso, luchamos 

contra la presencia de estos aparatos en las manos de sus hijos que todavía 

tienen el juicio formado. Si ya es difícil para un adulto usar correctamente 

de estos, más peligroso es para los hijos. Que un hijo o hija de 2, 10 o 17 

años tenga en sus manos un celular, es más peligroso que si tuvieran el 

volante de un tráiler, manejándolo desde Orizaba hasta Tijuana. Debemos, 

dice Nuestro Señor, temer no aquel que mata el cuerpo (enfermedad, 

accidente…) sino aquel que mata el alma para toda la eternidad: el 

pecado, el demonio príncipe de este mundo. 

Ahora bien, si para un padre o madre de familia el gozo natural 

más grande es tener un hijo o una hija; después, el gozo más grande que 

exista para ellos, gozo sobrenatural, es el hecho que uno de sus hijos se 

consagre a Dios en la vida sacerdotal o religiosa. Ojalá que todos los 

novios católicos vivan su noviazgo preparándose a recibir lo más 

dignamente posible estas gracias, teniendo la esperanza de ver hijos 

consagrarse a Dios y a la Iglesia. Un “Matrimony Boom católico” debe 

engendrar un “Baptism Boom”… y porqué no: un “Preseminarist Boom” 

por lo menos. La Santa Iglesia quiere muchas familias santas, familias 

numerosas, familias bien determinadas a servir la realeza de Cristo Rey 

sin compromiso con el espíritu del mundo. 

Recemos mucho. 

          Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior  



Noticias para todos: 
Hace tiempo que no hemos puesto este apartado. Retomémoslo con alegría: 

este Mes de junio de 2021: 

 3 de junio: logramos hacer la procesión de Corpus Christi en Dos Ríos con 2 

altares, antes de que llegue una lluvia fuerte. 

 6 de junio: Procesión de Corpus Christi en Orizaba, también con 2 altares 

bien arreglados por el señor Braulio y los preseminaristas principalmente. 

 Las Primeras Comuniones en Orizaba tuvieron lugar, este año en la 

solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, seguidas de un convivio animado 

por una marimba.  

 19 de junio: en Oaxaca: 1 matrimonio más, bendito sea Dios y 1 bautismo  al 

día siguiente. 

 El Padre Gensbittel regresa de sus vacaciones y de su retiro anual. 

 26 de junio: en Dos Ríos: bautismo de Marcel Eduardo. ¡Qué alegría oír los 

llantos de un hijo legítimo! 

 1 de julio: El Padre Fernández celebra en Dos Ríos la fiesta de la 

Preciosísima Sangre para iniciar este mes con muchas actividades. 

 4 de julio: Solemnidad en Dos Ríos de la preciosísima Sangre de Nuestro 

Señor con kermesse: Los niños y adultos se deleitan descubriendo los peces 

que se debe pescar. Las muchachas se deleitan también comprando faldas. La 

rifa tiene su éxito. Un albañil de la iglesia que estamos construyendo en 

Puebla gana el primer premio: una lavadora automática. En la noche se va el 

Padre Prior a León Guanajuato para seguir su retiro anual. 

 9 de julio: Inicio de la Misión en Veracruz: 50 personas asisten a Misa el 

viernes, 60 personas el 10, y un poco más de 90 el domingo 11 de julio. El 

sábado 10, Fátima, sexta hija de una familia veracruzana,  recibe el bautismo. 

Bendito sea Dios, hubo en esta misión muchas confesiones y muchos 

bautismos. El lunes 12, 35 personas vinieron a Misa a las 08:00 y hubo 30 

comuniones. 

 El 15 de julio, 2 primeras comuniones en Orizaba. ¡2 nuevos Sagrarios de 

Nuestro Señor Jesucristo! 

 17 de julio: 3er matrimonio del año en nuestra misión de Oaxaca. 

 25 de julio: Primeras comuniones en Puebla, donde la construcción de la 

iglesia continúa, ahora con el  adorno  interior especialmente. Agradecemos a 

todos los bienhechores por sus donativos. Esperamos también construir bellas 

capillas en nuestras misiones que no tienen un lugar tan digno. 

 27 de julio: ¡el Covid toca el priorato!: solamente un sacerdote y un 

preseminarista caen enfermos. Gentilmente una enfermera viene para 

cuidarlos, durante 15 días más o menos, siguiendo las directivas de doctores 

expertos.  

 31 de julio: El Padre León se va a bautizar de urgencia a una bebé recién 

nacido en peligro de muerte. La bebé mejora gracias a Dios.  

 3 de agosto: El Padre León se va de vacaciones, ¡con una sonrisa 

impresionante!  

 El señor Domingo, albañil, viene al priorato para arreglar varias cositas 

técnicas, ayudado del señor Jorge Rodríguez que había instalado toda la 

electricidad del priorato, in illo tempore. Entre los arreglos, restauran la fuente 

del Tepeyac, poniendo luz y flores. 

 12 de agosto: Los padres Gensbittel y Fernández se van a Oaxaca para iniciar 

una nueva misión en Ocotlán y asegurar el apostolado en Oaxaca y Tlaxiaco. 

Ocotlán los recibe con mucho entusiasmo: 3 familias aprovecharon esta 

primera visita para hacer la Entronización del Sagrado Corazón en sus casas. 

el domingo 15: más de 90 personas asisten a Misa. Intentaremos de visitarlos 

dos veces al año.  

 14 de agosto: el señor Julián logra mejorar  la iluminación de las imágenes en 

el santuario de nuestra pequeña capilla de Orizaba. 

 El señor Javier termina poner el nuevo pasto en el claustro de los padres. 

 22 de agosto: reinician los catecismos en Dos Ríos y Orizaba. Esperamos que 

todos los fieles entiendan la necesidad  de conocer a Dios, de conocer su 

religión, su doctrina para no caer en la ignorancia que impide amar a Dios. 

 

Avisos para todos: 
 

 Adoración al Santísimo Sacramento: bajo la responsabilidad del Padre 

Rodrigo Fernández. esperamos la presencia de muchos. No temer invitar 

nueva gente. 

- en Orizaba los jueves antes del 1er viernes, de las 19:30 hasta media 

noche. 

- En Dos Ríos, los primeros viernes, después de Misa hasta media 

noche. 

 Kermesse del priorato: Domingo 19 de septiembre 

ESPERAMOS LA PRESENCIA DE TODOS 

- 10:00 Confesiones 

- 11:00 Misa cantada 

- 12:30 Convivio 

 Grupo de jóvenes (de Orizaba, Dos Ríos, Córdoba) bajo la 

responsabilidad del Padre Marc Gensbittel: una junta por mes. 

 Acólitos: bajo la responsabilidad del Padre Fernández 

 SAS y Jacintas: bajo la responsabilidad del Padre Prior. 

 No se olviden que “una casa sin biblioteca es como un ejército sin 

municiones” dice san Luis. ¡¡¡Muchos libros en la librería buscan brazos 

e inteligencias que los reciban con amor en su casa!!! 

 El calendario 2022: está ya a la venta. Pueden llevar paquetes y 

venderlo en Veracruz, Oaxaca y Puebla. Por favor, no venderlo en las 

regiones que tienen capillas nuestras. Les agradecemos su docilidad. 

La venta de estos calendarios será al beneficio del preseminario. La 

familia mejor vendedora de nuestras capillas recibirá $2,000 el 14 de 

febrero de 2022, la 2ª. familia mejor vendedora recibirá $1,000, las 3ª. y 

4ª familia recibirán $500. Muchas gracias por su apoyo. 


