
          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 octubre  

y noviembre 2021 en las Misiones: 
 

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

Teléfono: 272 724 73 43  

                      Octubre: del 1 al 3, del 8 al 10, del 22 al 24 

                      Noviembre: 1 y 2, del 5 al 7, del 12 al 14, del 26 al 28 
 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

                      Octubre: del 15 al 20 - Noviembre: 1 y 2, y del 21 al 23 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                      Octubre: del 24 al 26 - Noviembre: del 28 al 30 
 

 San Antonio Tepetlán: del 26 al 28 de noviembre 
 

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

Teléfono: 951 1458723 / 272 724 73 43 

                    Octubre: del 15 al 17 - Noviembre: 1 y 2, y del 19 al 21 
 

 Santo Domingo Ocotlán: 3 de noviembre 
 

 Ciudad de Veracruz:  del 5 al 7 de noviembre 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de octubre:  
Dar gracias a nuestros ángeles guardianes por su protección en todo momento 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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 
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Consideraciones prácticas 

sobre la vacuna contra el Covid-19 
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 - ORIGEN: FSSPX.NEWS 

 

Nuestra Señora del Santísimo Rosario 

 

Si existe un tema que hoy inquieta las conciencias es el de la vacuna 

contra el Sars-Cov-2, también llamado Covid-19. Es una cuestión 

omnipresente en las noticias, en las conversaciones, en las acciones 

de la vida diaria, y se inmiscuye en la vida de todos causando 

conmoción y, a menudo, angustia. Y con razón. Sin embargo, las 

posiciones absolutas y categóricas con frecuencia generalizadas, 

como considerar a las personas vacunadas como Judas y a los que 

se niegan a vacunarse como mártires, o viceversa, parecen 

excesivas, por decir lo menos, y a menudo indican una evidente 

falta de caridad. 



Por tanto, frente a esta preocupación generalizada, ¿cómo se puede 

determinar la conducta práctica que cada uno de nosotros debe 

adoptar? 

 

Las objeciones contra la vacuna 
Existen varias objeciones contra las vacunas anti-Covid-19, según 

distintos aspectos: científico, médico, político y social. 

Algunas vacunas, en particular las elaboradas mediante la 

denominada técnica de ARNm, son criticadas por no cumplir con 

ciertos criterios científicos habituales en el campo: tiempo de 

desarrollo demasiado corto, la rapidez vertiginosa de su 

comercialización, fases clínicas de prueba insuficientes, negligencia 

en la consideración de diversos efectos secundarios, etc. Todo esto 

genera una cierta perplejidad respecto a la solidez del aspecto 

científico detrás de estas vacunas. 

Asimismo, se señala que los efectos secundarios dañinos, de mayor 

o menor gravedad, no se tienen suficientemente en cuenta o no se 

han evaluado correctamente, e incluso se han ocultado; se teme que 

las consecuencias desconocidas de la vacunación representen un 

peligro importante, en cualquier caso más de lo que se reconoce; 

algunos laboratorios fabricantes de la vacuna también han señalado 

deficiencias en otros productores... Dado que la salud se ha 

convertido en una prioridad en nuestro mundo, estos elementos 

preocupan comprensiblemente incluso a los defensores de la 

vacunación.  

También se cuestionan los compromisos políticos detrás de las 

campañas de vacunación. La vacuna es vista como un paso hacia la 

dominación mundial de poderes más o menos ocultos. La 

vacunación obligatoria para ciertas categorías de personal en 

determinados países también se denuncia como una violación de las 

libertades individuales. Esto suscita una preocupación generalizada 

que tampoco es infundada.  

Finalmente, las consecuencias sociales de esta situación, junto con 

la implementación, en casi todo el planeta, de un "pase sanitario", 

también se señalan por diversos motivos que giran en torno a la 

libertad individual, social o religiosa. Algunos recuerdan 

acertadamente que la vacunación debe ser voluntaria y que no se 

puede imponer de manera encubierta segregando a quienes la 

rechazan. Las diversas tácticas de presión empleadas para empujar a 

la población hacia esta solución conducen a la creciente y 

comprensible exasperación de muchos. 

 

La vacunación: un acto regido por la prudencia 
¿Son suficientes estas objeciones para condenar a priori a todo 

aquel que acepte vacunarse? 

Cabe recordar aquí que, como cualquier acto humano concreto, 

vacunarse es un acto regido por la prudencia personal, incluso 

familiar, en el caso de los niños. Es decir, corresponde a cada 

individuo tomar esta decisión, según las luces específicas de cada 

uno y las circunstancias precisas en las que se encuentre. 

En efecto, todo acto humano exige la consideración del objeto 

moral, el fin y las circunstancias, particularmente de tiempo, de 

lugar y los medios. Sin embargo, inevitablemente, estas 

circunstancias varían infinitamente según las situaciones humanas: 

por tanto, cada uno debe decidir por sí mismo, según las 

circunstancias en las que se encuentre, y sopesando desde su punto 

de vista los posibles riesgos a los que su acción lo expone a él y a 

los que lo rodean. 

Desde luego, es recomendable pedir consejo y solicitar ayuda para 

determinar las mejores acciones a adoptar, pero al final, es el 

interesado quien mejor puede elegir y quien debe tomar su decisión, 

porque nadie mejor que él conoce sus necesidades y requisitos. 

Podemos ser más o menos hábiles en la conducción de nuestras 

vidas, pero la prudencia de las decisiones que tomamos depende de 

nosotros. 

Tomemos un ejemplo: los diversos tipos de seguros a los que 

debemos o podemos estar sujetos; algunos son obligatorios, otros 

son voluntarios, como los seguros de vida o de salud, por ejemplo, y 

cada uno debe decidir si contrata o no este o aquel seguro. Otro 

ejemplo, el del fumador: fumar es una cuestión de prudencia 

personal, y corresponde a cada uno contraer o no este hábito, 

teniendo en cuenta los riesgos a los que se expone. 

Es posible que algunas decisiones no sean las mejores: tal vez sean 

menos buenas, sin embargo, no por eso son necesariamente malas y, 

por tanto, deben respetarse. Asimismo, en ocasiones vemos a las 

personas comportarse de maneras que consideramos 

verdaderamente imprudentes, y es muy posible que tengamos razón 

al respecto. Después de haber intentado todo para orientar a estas 



personas, conviene tomar distancia con respecto a la decisión que 

finalmente tomen. A veces incluso puede suceder que los errores 

resulten útiles, al ser una oportunidad para que la persona se corrija 

y mejore. 

Esto no es más que un recordatorio de los elementos que son 

aplicables a todos los actos morales.  

De estas consideraciones se desprende, en el asunto que nos ocupa, 

que corresponde a cada uno decidir, según su prudencia, si debe 

vacunarse o no. Después de investigar, reflexionar e incluso 

consultar con personas competentes para evaluar las objeciones 

mencionadas anteriormente, cada uno puede tomar libremente su 

decisión, de acuerdo con su conocimiento y valoración de las 

circunstancias. Y es tan anormal querer dictarle a alguien cómo 

debe comportarse en este asunto, como es querer obligarlo en 

materia de seguros, tabaquismo o incluso de régimen alimenticio. 

 

Consideraciones adicionales 
Finalmente, puede ser que exista una necesidad más o menos grave 

que nos obligue a vacunarnos. 

Por ejemplo, si solo estando vacunado es posible tener acceso a los 

agonizantes para conferirles los sacramentos, se debe preferir la 

salvación del prójimo a la propia salud o tranquilidad. Lo mismo 

ocurre con todos aquellos que están obligados en justicia, según su 

deber de estado, a velar por la salvación del prójimo.   

El mismo razonamiento se aplica para la obtención del bien común 

temporal o social: el soldado que da su vida por la patria está 

obligado a hacerlo por un deber, el médico está obligado por la ley 

natural a curar a sus pacientes o a renunciar: este deber de defender 

la patria o de curar a los pacientes puede obligar a tomar los medios 

necesarios para su cumplimiento. 

Otra necesidad, la que se deriva de la caridad, exige a veces 

sacrificios para asegurar la salvación o el bien del prójimo. No tiene 

la misma fuerza que la necesidad impuesta por la justicia, pero 

existe y concierne a todo hombre con respecto a su prójimo. Ahora 

bien, dada la necesidad de un pase sanitario para poder desplazarse, 

puede suceder que la obligación de cumplir con un deber de caridad 

nos empuje a aceptar la vacuna. 

Es cierto que las condiciones actuales pueden parecer abusivas, al 

igual que la presión ejercida para obligar a las personas a vacunarse.  

 
María Auxiliadora – Turín 

 

El temor a ser sometidos a una mayor vigilancia tampoco es 

producto de la imaginación. Sin embargo, es necesario reconocer 

que aceptamos someternos a muchas presiones y limitaciones por 

razones de justicia, caridad, bien común o bien espiritual. 

Por ejemplo, sabemos que el simple hecho de usar un teléfono 

inteligente, una tarjeta de crédito, navegar por internet o incluso 

conducir un automóvil nos pone bajo la vigilancia del estado en casi 

todo momento. Hay quienes evitan esta vigilancia renunciando a 

utilizar estos medios electrónicos. Pero otros, o no tienen esa opción 

debido a su profesión, o aceptan esta limitación con la esperanza de 

obtener un bien. 

Por tanto, es necesario concluir que el hecho de consentir la 

vacunación contra el Covid-19 puede constituir en ocasiones un 

acto eminentemente prudente, en el sentido moral del término. Y 

corresponde a cada uno elegir si lo hace o no, en función de sus 

circunstancias, después de haber recibido la información o el 

consejo de personas competentes en su campo.  
 

La licitud moral de la vacuna 
Sin embargo, resta una objeción que puede proponerse en esta 

etapa: las vacunas se preparan o elaboran a partir de células que 

permiten el cultivo de virus en el proceso de producción. Sin 

embargo, como ya se mencionó antes, algunas vacunas se elaboran 

en tejidos cultivados a partir de células obtenidas de un aborto. ¿No 

https://fsspx.news/es/news-events/news/es-moralmente-segura-la-vacuna-contra-el-covid-19-62291


es entonces absolutamente inmoral utilizar tales vacunas? ¿Y no son 

las mejores intenciones incapaces de justificar esta elección? Como 

dice San Pablo: "No hagamos el mal para obtener un bien". 

Señalemos, en primer lugar, que algunas vacunas que se han 

comercializado no presentan este problema, como la 

vacuna Curevac fabricada en Alemania. Pero no siempre es posible 

obtener estas vacunas "limpias" en todos los países. Por lo tanto, 

esta cuestión no aplica para ellos. 

En el caso de las vacunas vinculadas a un aborto, ya se han 

expuesto anteriormente los principios morales; pero para explicarlo 

aquí de forma quizá más clara y evidente, reflexionemos. La 

pregunta que se plantea es: ¿es lícito beneficiarse de un aborto 

realizado en el pasado vacunándose con un producto elaborado a 

partir de esas células? 

En otras palabras, ¿quien se beneficia de un pecado pasado está 

cometiendo una falta? La respuesta la da Santo Tomás de Aquino: 

"Una cosa es aprobar la maldad de alguien, y otra es servirse de su 

maldad para el bien. En efecto, aprobar la maldad de otro es 

considerar como algo bueno la ejecución de esta mala acción y tal 

vez inclinarlo a cometerla, y esto siempre es un pecado. Por otro 

lado, usar la maldad de otro, es convertir en algo bueno la mala 

acción; y así es como Dios se sirve de los pecados de los hombres 

obteniendo algún bien de ellos. Así también es lícito que un hombre 

se sirva del pecado de otro para el bien". De malo, pregunta XIII, 

artículo 4, ad 17. Ver también Suma Teológica, II-II, 78, 4. 

En este caso, no se trata de un mal que uno mismo comete, sino de 

un pecado cometido por otro: por eso es necesario primero reprobar 

el pecado pasado y no consentir en su malicia. 

Esta desaprobación es interna, pero también puede ser necesario 

manifestarla externamente, especialmente cuando se trata de evitar 

el escándalo que podría derivarse de este uso: ya sea escándalo 

hacia el prójimo, o riesgo de que uno mismo relativice en mayor o 

menor grado el pecado inicial, por costumbre o por interés propio. 

Por tanto, debemos dejar en claro que no estamos consintiendo el 

pecado del cual resulta un beneficio: por eso solo se actuará si 

existe una razón "proporcional". 

Esto significa que cuanto más grave y escandaloso sea el pecado 

pasado, más importante debe ser la razón para beneficiarse de él; 

asimismo, cuanto más cerca está este pecado a su buen efecto, es 

decir, cuanto más influye el pecado en este efecto, más se debe 

exigir una causa grave. 

En el caso que nos ocupa, conviene recordar que, si bien el aborto 

es un delito particularmente atroz, que implica el riesgo de 

escándalo, sin embargo, solo permite la fabricación de vacunas de 

forma indirecta y muy remota. Por tanto, es posible la existencia de 

un motivo razonable para consentir en recibir la vacuna: por 

ejemplo, la pérdida inevitable del trabajo o de las responsabilidades 

sociales, la necesidad de visitar a un anciano para asistirlo y no 

dejarlo abandonado… 

Por consiguiente, si existe una razón justificada y proporcional a los 

posibles peligros, no es inmoral vacunarse con un producto que 

haya sido elaborado o puesto a prueba con las células antes 

mencionadas. 

 

Conclusión 
La vacunación contra el Covid-19 sigue siendo un tema delicado y 

debatido. Numerosas teorías complejas chocan entre sí, y no es fácil 

ver las cosas claramente. Las incógnitas que giran en torno a este 

tema, las presiones ejercidas y los intereses políticos solo se suman 

a la dificultad. Sobre todo, porque no podemos ignorar el hecho 

muy real de que el Covid existe y reclama víctimas. 

Sin embargo, dado que vacunarse es una elección individual y una 

cuestión de prudencia personal, es importante no convertirlo en una 

cuestión dogmática o teológica. Cada uno debe actuar según su 

prudencia, y la caridad debe ser la ley que regule los intercambios 

en esta cuestión, como en cualquier otra. 

Que cada uno se dedique a esclarecer su juicio con los medios que 

pueda procurarse, y en primer lugar en el orden sobrenatural, 

mediante la oración y el recurso al Espíritu Santo. 

Esto le permitirá asumir sus responsabilidades ante Dios y así tomar 

una decisión con total libertad. 

Y entonces, que el prójimo se esfuerce por respetar esta elección y 

tolerar una decisión distinta a la suya, sea aceptar vacunarse o no. 

Padre A. Sélégny + 
 

Fuentes: Courrier de Rome/MG - FSSPX.Actualités) 

Imagen 1: Flickr / Fr Lawrence Lew O.P. (CC BY-NC-ND 2.0) 
Imagen 2: Tommaso Andrea Lorenzone (1824-1902), at the request of Don Bosco., Public domain, via 

Wikimedia Commons 



Noticias para todos: 
“Tempus fugit” (el tiempo se va): ya este boletín festeja su primer año de 

nacido. ¡Cuidado, ya van los dientes!   

 2 de septiembre: En las vísperas de San Pío X, tuvimos la alegría de adorar 

en nuestra capilla de Orizaba al Santísimo Sacramento hasta media noche. Los 

7 primeros adoradores a llegar fueron fieles de nuestra misión en Oaxaca. Al 

inicio se pudo contar 80 personas y como 40 al final. ¡Felicidades a todos los 

que participaron! 

 3 de septiembre: La señorita Maricruz inicia su postulantado en la tercera 

orden de la FSSPX, en Orizaba. ¡Esperamos que se multipliquen! 

 6 de septiembre: El priorato recibe un seminarista de Estados Unidos que nos 

va a ayudar hasta junio de 2022. El Prior intenta recordar sus clases de 

inglés!!!  

 10 de septiembre: En Tlaxiaco, la señorita Griselda inicia su postulantado en 

la tercera orden de la FSSPX, en la fiesta del patrono de la capilla, San 

Nicolás de Tolentino. ¡Esperamos que se multipliquen! 

 11 de septiembre: Boda en Tlaxiaco 

 12 de septiembre: Junta de los jóvenes en Orizaba con el Padre Gensbittel. 

¡Esperamos que se multipliquen también! 

 13 de septiembre: Los Padres León y Fernández regresan del retiro 

sacerdotal predicado durante la semana anterior en León, Guanajuato.  

 18 de septiembre: El Prior bendice en Córdoba el taller San Juan Bautista de 

la Salle que se compromete dar un suplemento educacional a la juventud que 

deberá asegurar el México católico de mañana. Felicidades al Director, a los 

maestros y bienhechores por permitir e iniciar esta obra de Fe. 18 alumnos 

están presentes en este primer día. ¡Ad multos annos! 

 19 de septiembre: La kermesse de la capilla en Orizaba conoce una buena 

participación. 6 acólitos tienen la alegría de estrenar nuevas sotanas. Como 12 

fieles de Veracruz vienen aprovechar la Santa Misa y el convivio que sigue. 

Las muchachas de la SAS representan una bella obra sobre los Santos Ángeles 

durante la batalla de Lepanto. Y el coordinador de la Kermesse, el señor 

Manuel Ródriguez nos alegra con canciones mexicanas. ¡Viva el México 

católico!  

 22 de septiembre: Salida de comunidad para los sacerdotes y preseminaristas 

de Orizaba y de la Ciudad de México, juntos visitando Puebla, Santa María 

Tonantzintla y San Francisco Acatepec, sin olvidar nuestra iglesia en 

construcción: Nuestra Señora de los Ángeles. 

 

 

Avisos para todos: 
 Precepto dominical: recordamos que, en caso de real imposibilidad de asistir 

en la Santa Misa (real enfermedad…), hay obligación de rezar el tiempo de 

una Misa, por ejemplo rezando el Santo Rosario y leyendo las oraciones de la 

Misa. Los niños de Fátima (entre 6 y 12 años), sin miedo a las enfermedades, 

hacían cada domingo 10 kms. a pie para asistir a Misa. 

 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. 

 Adoración del Santísimo Sacramento:  
30 de septiembre en Orizaba, de 19h30 hasta 00:00 

1 de octubre en Dos Ríos y Puebla, de 19h00 hasta 00:00 

 Retiro para muchachos solteros del 15 al 20 de octubre en Tlaxiaco. Tener 

entre 18 y 35 años. Inscribirse con la señorita Griselda o con los padres.  

 31 de octubre: PEREGRINACIÓN DE CRISTO REY 
Esperamos una presencia numerosa de todas nuestras capillas y centros de 

misa para proclamar, sin miedo, la realeza de Cristo Rey. Inscribirse cuanto 

antes con los encargados. 

 NUEVOS LIBROS EN LA LIBRERÍA: ¡Aprovechen! 
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: 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. 

 

Proyectos 2021-2022: 
- Comprar o construir una casa para nuestras oblatas en Orizaba.  

- Hacernos conocer de manera constructiva. 

- Preparar el proyecto de la iglesia a construir en Orizaba. 

- Terminar nuestra iglesia en Puebla. 

- En Dos Ríos, restaurar el piso de nuestra iglesia, tener un nuevo confesionario, 

sin polillas y tener un mueble para ornamentos bellos y en buen estado. 

- En Tlaxiaco, impermeabilizar nuestra iglesia San Nicolás, y entre otro, quizás 

restaurar el vía crucis. 

- Comprar un terreno en Oaxaca. 

- Continuar el desarrollo de los otros centros de Misa, especialmente Xalapa y 

Veracruz. 

- Y mucho más!!! Pero siguiendo la Divina Providencia. 
 

Para lograr estos proyectos, necesitamos la 

cooperación de todos y de muchos bienhechores. 

Que Dios los bendiga. 
 

(Los datos bancarios se encuentran en la última página. Muchas gracias) 
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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 

Viernes 1 

1er del mes 

De la feria, 

4   Clase 
06:50 Misa cantada 

17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

19:15 Exposición del  

Santísimo hasta 00:00 

Sábado 2 

1er del mes 

 

Los Santos 

Ángeles Custodios, 
3   Clase 

16:30 Grupos de 

familias 

18:00 Confesión,   
      Rosario y meditación 

18:45 Misa cantada 

 

06:30 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

17:30 Rosario y  

          meditación 

Domingo 3 
XIX 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 4 
San Francisco de 

Asís, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 5 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 6  
San Bruno, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 7 
Nuestra Señora 

del Rosario,  

2   Clase 

06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada 

Viernes 8 
Santa Brígida, 
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Sábado 9 
 

San Juan Leonardi, 

3   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

          y Catecismo 

Domingo 

10 

XX 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 11 
Maternidad de la 

Virgen María,  

2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 12 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 

13 
San Eduardo, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 14 
San Calixto I, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Viernes 15 
Santa Teresa de 

Jesús, 

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 

Sábado 16 
Santa Eduviges, 
3   Clase 

07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones… 

18:15 Misa rezada y 

           Catecismo 

Domingo 

17 

XXI 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 18 
San Lucas,  

Evangelista, 2   Cl. 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 19 
San Pedro de 

Alcántara, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

20 
San Juan Cancio,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 21 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa rezada 

Viernes 22 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 23 
San Antonio María 

Claret, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones … 

18:15 Misa rezada 

           y Catecismo 

Domingo 

24 

XXII 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 25 
 

De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 26 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa cantada 

Miércoles 

27 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Jueves 28 
SS. Simón y Judas, 

Apóstoles, 2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Rosario 

Viernes 29 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Sábado 30 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones … 

18:15 Misa rezada 

           y Catecismo 

¡Cambio de 

horario! 

Domingo 

31 

CRISTO REY,  

1a 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 

 

 



          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 octubre  

y noviembre 2021 en las Misiones: 
 

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

Teléfono: 272 724 73 43  

                      Octubre: del 1 al 3, del 8 al 10, del 22 al 24 

                      Noviembre: 1 y 2, del 5 al 7, del 12 al 14, del 26 al 28 
 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

                      Octubre: del 15 al 20 - Noviembre: 1 y 2, y del 21 al 23 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                      Octubre: del 24 al 26 - Noviembre: del 28 al 30 
 

 San Antonio Tepetlán: del 26 al 28 de noviembre 
 

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

Teléfono: 951 1458723 / 272 724 73 43 

                    Octubre: del 15 al 17 - Noviembre: 1 y 2, y del 19 al 21 
 

 Santo Domingo Ocotlán: 3 de noviembre 
 

 Ciudad de Veracruz:  del 5 al 7 de noviembre 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de octubre:  
Dar gracias a nuestros ángeles guardianes por su protección en todo momento 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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°13 - Octubre 2021  

 

Consideraciones prácticas 

sobre la vacuna contra el Covid-19 
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 - ORIGEN: FSSPX.NEWS 

 

Nuestra Señora del Santísimo Rosario 

 

Si existe un tema que hoy inquieta las conciencias es el de la vacuna 

contra el Sars-Cov-2, también llamado Covid-19. Es una cuestión 

omnipresente en las noticias, en las conversaciones, en las acciones 

de la vida diaria, y se inmiscuye en la vida de todos causando 

conmoción y, a menudo, angustia. Y con razón. Sin embargo, las 

posiciones absolutas y categóricas con frecuencia generalizadas, 

como considerar a las personas vacunadas como Judas y a los que 

se niegan a vacunarse como mártires, o viceversa, parecen 

excesivas, por decir lo menos, y a menudo indican una evidente 

falta de caridad. 



Por tanto, frente a esta preocupación generalizada, ¿cómo se puede 

determinar la conducta práctica que cada uno de nosotros debe 

adoptar? 

 

Las objeciones contra la vacuna 
Existen varias objeciones contra las vacunas anti-Covid-19, según 

distintos aspectos: científico, médico, político y social. 

Algunas vacunas, en particular las elaboradas mediante la 

denominada técnica de ARNm, son criticadas por no cumplir con 

ciertos criterios científicos habituales en el campo: tiempo de 

desarrollo demasiado corto, la rapidez vertiginosa de su 

comercialización, fases clínicas de prueba insuficientes, negligencia 

en la consideración de diversos efectos secundarios, etc. Todo esto 

genera una cierta perplejidad respecto a la solidez del aspecto 

científico detrás de estas vacunas. 

Asimismo, se señala que los efectos secundarios dañinos, de mayor 

o menor gravedad, no se tienen suficientemente en cuenta o no se 

han evaluado correctamente, e incluso se han ocultado; se teme que 

las consecuencias desconocidas de la vacunación representen un 

peligro importante, en cualquier caso más de lo que se reconoce; 

algunos laboratorios fabricantes de la vacuna también han señalado 

deficiencias en otros productores... Dado que la salud se ha 

convertido en una prioridad en nuestro mundo, estos elementos 

preocupan comprensiblemente incluso a los defensores de la 

vacunación.  

También se cuestionan los compromisos políticos detrás de las 

campañas de vacunación. La vacuna es vista como un paso hacia la 

dominación mundial de poderes más o menos ocultos. La 

vacunación obligatoria para ciertas categorías de personal en 

determinados países también se denuncia como una violación de las 

libertades individuales. Esto suscita una preocupación generalizada 

que tampoco es infundada.  

Finalmente, las consecuencias sociales de esta situación, junto con 

la implementación, en casi todo el planeta, de un "pase sanitario", 

también se señalan por diversos motivos que giran en torno a la 

libertad individual, social o religiosa. Algunos recuerdan 

acertadamente que la vacunación debe ser voluntaria y que no se 

puede imponer de manera encubierta segregando a quienes la 

rechazan. Las diversas tácticas de presión empleadas para empujar a    
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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 

Sábado 16 
Santa Eduviges, 

3   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones… 

18:15 Misa rezada y 

           Catecismo 

Domingo 

17 

XXI 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 18 
San Lucas,  

Evangelista, 2   Cl. 
07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 19 
San Pedro de 

Alcántara, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

20 
San Juan Cancio,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Jueves 21 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa rezada 

Viernes 22 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Sábado 23 
San Antonio María 
Claret, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones … 

18:15 Misa rezada 

           y Catecismo 

Domingo 

24 

XXII 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 25 
 

De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 26 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa cantada 

Miércoles 

27 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 28 
SS. Simón y Judas, 

Apóstoles, 2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Rosario 

Viernes 29 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 30 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones … 

18:15 Misa rezada 

           y Catecismo 

¡Cambio de 

horario! 

Domingo 

31 

CRISTO REY,  

1a 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 
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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 

Viernes 1 

1er del mes 

De la feria, 
4   Clase 

06:50 Misa cantada 

17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

19:15 Exposición del  

Santísimo hasta 00:00 

Sábado 2 

1er del mes 

 

Los Santos 

Ángeles Custodios, 

3   Clase 

16:30 Grupos de 

familias 

18:00 Confesión,   

      Rosario y meditación 

18:45 Misa cantada 

 

06:30 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

17:30 Rosario y  
          meditación 

Domingo 3 
XIX 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 4 
San Francisco de 
Asís, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 5 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 6  
San Bruno, 
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Jueves 7 
Nuestra Señora 

del Rosario,  

2   Clase 

06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada 

Viernes 8 
Santa Brígida, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 9 
 

San Juan Leonardi, 

3   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

          y Catecismo 

Domingo 

10 

XX 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 11 
Maternidad de la 

Virgen María,  

2   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 12 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

13 
San Eduardo, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 14 
San Calixto I, 
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Viernes 15 
Santa Teresa de 

Jesús, 
3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

la población hacia esta solución conducen a la creciente y 

comprensible exasperación de muchos. 

 

La vacunación: un acto regido por la prudencia 
¿Son suficientes estas objeciones para condenar a priori a todo 

aquel que acepte vacunarse? 

Cabe recordar aquí que, como cualquier acto humano concreto, 

vacunarse es un acto regido por la prudencia personal, incluso 

familiar, en el caso de los niños. Es decir, corresponde a cada 

individuo tomar esta decisión, según las luces específicas de cada 

uno y las circunstancias precisas en las que se encuentre. 

En efecto, todo acto humano exige la consideración del objeto 

moral, el fin y las circunstancias, particularmente de tiempo, de 

lugar y los medios. Sin embargo, inevitablemente, estas 

circunstancias varían infinitamente según las situaciones humanas: 

por tanto, cada uno debe decidir por sí mismo, según las 

circunstancias en las que se encuentre, y sopesando desde su punto 

de vista los posibles riesgos a los que su acción lo expone a él y a 

los que lo rodean. 

Desde luego, es recomendable pedir consejo y solicitar ayuda para 

determinar las mejores acciones a adoptar, pero al final, es el 

interesado quien mejor puede elegir y quien debe tomar su decisión, 

porque nadie mejor que él conoce sus necesidades y requisitos. 

Podemos ser más o menos hábiles en la conducción de nuestras 

vidas, pero la prudencia de las decisiones que tomamos depende de 

nosotros. 

Tomemos un ejemplo: los diversos tipos de seguros a los que 

debemos o podemos estar sujetos; algunos son obligatorios, otros 

son voluntarios, como los seguros de vida o de salud, por ejemplo, y 

cada uno debe decidir si contrata o no este o aquel seguro. Otro 

ejemplo, el del fumador: fumar es una cuestión de prudencia 

personal, y corresponde a cada uno contraer o no este hábito, 

teniendo en cuenta los riesgos a los que se expone. 

Es posible que algunas decisiones no sean las mejores: tal vez sean 

menos buenas, sin embargo, no por eso son necesariamente malas y, 

por tanto, deben respetarse. Asimismo, en ocasiones vemos a las 

personas comportarse de maneras que consideramos 

verdaderamente imprudentes, y es muy posible que tengamos razón 

al respecto. Después de haber intentado todo para orientar a estas 



personas, conviene tomar distancia con respecto a la decisión que 

finalmente tomen. A veces incluso puede suceder que los errores 

resulten útiles, al ser una oportunidad para que la persona se corrija 

y mejore. 

Esto no es más que un recordatorio de los elementos que son 

aplicables a todos los actos morales.  

De estas consideraciones se desprende, en el asunto que nos ocupa, 

que corresponde a cada uno decidir, según su prudencia, si debe 

vacunarse o no. Después de investigar, reflexionar e incluso 

consultar con personas competentes para evaluar las objeciones 

mencionadas anteriormente, cada uno puede tomar libremente su 

decisión, de acuerdo con su conocimiento y valoración de las 

circunstancias. Y es tan anormal querer dictarle a alguien cómo 

debe comportarse en este asunto, como es querer obligarlo en 

materia de seguros, tabaquismo o incluso de régimen alimenticio. 

 

Consideraciones adicionales 
Finalmente, puede ser que exista una necesidad más o menos grave 

que nos obligue a vacunarnos. 

Por ejemplo, si solo estando vacunado es posible tener acceso a los 

agonizantes para conferirles los sacramentos, se debe preferir la 

salvación del prójimo a la propia salud o tranquilidad. Lo mismo 

ocurre con todos aquellos que están obligados en justicia, según su 

deber de estado, a velar por la salvación del prójimo.   

El mismo razonamiento se aplica para la obtención del bien común 

temporal o social: el soldado que da su vida por la patria está 

obligado a hacerlo por un deber, el médico está obligado por la ley 

natural a curar a sus pacientes o a renunciar: este deber de defender 

la patria o de curar a los pacientes puede obligar a tomar los medios 

necesarios para su cumplimiento. 

Otra necesidad, la que se deriva de la caridad, exige a veces 

sacrificios para asegurar la salvación o el bien del prójimo. No tiene 

la misma fuerza que la necesidad impuesta por la justicia, pero 

existe y concierne a todo hombre con respecto a su prójimo. Ahora 

bien, dada la necesidad de un pase sanitario para poder desplazarse, 

puede suceder que la obligación de cumplir con un deber de caridad 

nos empuje a aceptar la vacuna. 

Es cierto que las condiciones actuales pueden parecer abusivas, al 

igual que la presión ejercida para obligar a las personas a vacunarse.  

Misa. Los niños de Fátima (entre 6 y 12 años), sin miedo a las enfermedades, 

hacían cada domingo 10 kms. a pie para asistir a Misa. 

 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. 

 Adoración del Santísimo Sacramento:  
30 de septiembre en Orizaba, de 19:30 hrs hasta 00:00 

1 de octubre en Dos Ríos y Puebla, de 19:00 hrs hasta 00:00 

 Retiro para jovenes solteros del 15 al 20 de octubre en Tlaxiaco. Tener entre 

18 y 35 años. Inscribirse con la señorita Griselda o con los padres.  

 31 de octubre: PEREGRINACIÓN DE CRISTO REY 
Esperamos una presencia numerosa de todas nuestras capillas y centros de 

misa para proclamar, sin miedo, la realeza de Cristo Rey. Inscribirse cuanto 

antes con los encargados. 

 NUEVOS LIBROS EN LA LIBRERÍA: ¡Aprovechen! 
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: La venta de estos calendarios será pare el 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. 

 

Proyectos 2021-2022: 
- Comprar o construir una casa para nuestras oblatas en Orizaba.  

- Hacernos conocer de manera constructiva. 

- Preparar el proyecto de la iglesia a construir en Orizaba. 

- Terminar nuestra iglesia en Puebla. 

- En Dos Ríos, restaurar el piso de nuestra iglesia, tener un nuevo confesionario, 

sin polillas y tener un mueble para ornamentos bellos y en buen estado. 

- En Tlaxiaco, impermeabilizar nuestra iglesia San Nicolás, y entre otro, quizás 

restaurar el vía crucis. 

- Comprar un terreno en Oaxaca. 

- Continuar el desarrollo de los otros centros de Misa, especialmente Xalapa y 

Veracruz. 

- Y mucho más!!! Pero siguiendo la Divina Providencia. 
 

Para lograr estos proyectos, necesitamos la 

cooperación de todos y de muchos bienhechores. 

Que Dios los bendiga. 
 

(Los datos bancarios se encuentran en la última página. Muchas gracias) 



Noticias para todos: 
“Tempus fugit” (el tiempo se va): ya este boletín festeja su primer año de 

nacido. ¡Cuidado, ya van los dientes!   

 2 de septiembre: En las vísperas de San Pío X, tuvimos la alegría de adorar 

en nuestra capilla de Orizaba al Santísimo Sacramento hasta media noche. Los 

7 primeros adoradores en  llegar fueron fieles de nuestra misión en Oaxaca. Al 

inicio se pudieron contar 80 personas y como 40 al final. ¡Felicidades a todos 

los que participaron! 

 3 de septiembre: La señorita Maricruz inicia su postulantado en la tercera 

orden de la FSSPX, en Orizaba. ¡Esperamos que se multipliquen! 

 6 de septiembre: El priorato recibe un seminarista de Estados Unidos que nos 

va a ayudar hasta junio de 2022. El Prior intenta recordar sus clases de 

inglés!!!  

 10 de septiembre: En Tlaxiaco, la señorita Griselda inicia su postulantado en 

la tercera orden de la FSSPX, en la fiesta del patrono de la capilla, San 

Nicolás de Tolentino. ¡Esperamos que se multipliquen! 

 11 de septiembre: Boda en Tlaxiaco 

 12 de septiembre: Junta de los jóvenes en Orizaba con el Padre Gensbittel. 

¡Esperamos que se multipliquen también! 

 13 de septiembre: Los Padres León y Fernández regresan del retiro 

sacerdotal predicado durante la semana anterior en León, Guanajuato.  

 18 de septiembre: El Prior bendice en Córdoba el taller San Juan Bautista de 

la Salle que se compromete a dar un suplemento educacional a la juventud que 

deberá asegurar el México católico de mañana. Felicidades al Director, a los 

maestros y bienhechores por permitir e iniciar esta obra de Fe. 18 alumnos 

están presentes en este primer día. ¡Ad multos annos! 

 19 de septiembre: La kermesse de la capilla en Orizaba conoce una buena 

participación. 6 acólitos tienen la alegría de estrenar nuevas sotanas. Como 12 

fieles de Veracruz vienen aprovechar la Santa Misa y el convivio que sigue. 

Las muchachas de la SAS representan una bella obra sobre los Santos Ángeles 

durante la batalla de Lepanto. Y el coordinador de la Kermesse, el señor 

Manuel Rodríguez nos alegra con canciones mexicanas. ¡Viva el México 

católico!  

 22 de septiembre: Salida de comunidad para los sacerdotes y preseminaristas 

de Orizaba y de la Ciudad de México, juntos visitando Puebla, Santa María 

Tonantzintla y San Francisco Acatepec, sin olvidar nuestra iglesia en 

construcción: Nuestra Señora de los Ángeles. 

 

 

Avisos para todos: 
Precepto dominical: recordamos que, en caso de real imposibilidad de asistir en 

la Santa Misa (real enfermedad…), hay obligación de rezar el tiempo de una 

Misa, por ejemplo rezando el Santo  Rosario  y  leyendo  las oraciones  de  la 
 

 
María Auxiliadora – Turín 

 

El temor a ser sometidos a una mayor vigilancia tampoco es 

producto de la imaginación. Sin embargo, es necesario reconocer 

que aceptamos someternos a muchas presiones y limitaciones por 

razones de justicia, caridad, bien común o bien espiritual. 

Por ejemplo, sabemos que el simple hecho de usar un teléfono 

inteligente, una tarjeta de crédito, navegar por internet o incluso 

conducir un automóvil nos pone bajo la vigilancia del estado en casi 

todo momento. Hay quienes evitan esta vigilancia renunciando a 

utilizar estos medios electrónicos. Pero otros, o no tienen esa opción 

debido a su profesión, o aceptan esta limitación con la esperanza de 

obtener un bien. 

Por tanto, es necesario concluir que el hecho de consentir la 

vacunación contra el Covid-19 puede constituir en ocasiones un 

acto eminentemente prudente, en el sentido moral del término. Y 

corresponde a cada uno elegir si lo hace o no, en función de sus 

circunstancias, después de haber recibido la información o el 

consejo de personas competentes en su campo.  
 

La licitud moral de la vacuna 
Sin embargo, resta una objeción que puede proponerse en esta 

etapa: las vacunas se preparan o elaboran a partir de células que 

permiten el cultivo de virus en el proceso de producción. Sin 

embargo, como ya se mencionó antes, algunas vacunas se elaboran 

en tejidos cultivados a partir de células obtenidas de un aborto. ¿No 

https://fsspx.news/es/news-events/news/es-moralmente-segura-la-vacuna-contra-el-covid-19-62291


es entonces absolutamente inmoral utilizar tales vacunas? ¿Y no son 

las mejores intenciones incapaces de justificar esta elección? Como 

dice San Pablo: "No hagamos el mal para obtener un bien". 

Señalemos, en primer lugar, que algunas vacunas que se han 

comercializado no presentan este problema, como la 

vacuna Curevac fabricada en Alemania. Pero no siempre es posible 

obtener estas vacunas "limpias" en todos los países. Por lo tanto, 

esta cuestión no aplica para ellos. 

En el caso de las vacunas vinculadas a un aborto, ya se han 

expuesto anteriormente los principios morales; pero para explicarlo 

aquí de forma quizá más clara y evidente, reflexionemos. La 

pregunta que se plantea es: ¿es lícito beneficiarse de un aborto 

realizado en el pasado vacunándose con un producto elaborado a 

partir de esas células? 

En otras palabras, ¿quien se beneficia de un pecado pasado está 

cometiendo una falta? La respuesta la da Santo Tomás de Aquino: 

"Una cosa es aprobar la maldad de alguien, y otra es servirse de su 

maldad para el bien. En efecto, aprobar la maldad de otro es 

considerar como algo bueno la ejecución de esta mala acción y tal 

vez inclinarlo a cometerla, y esto siempre es un pecado. Por otro 

lado, usar la maldad de otro, es convertir en algo bueno la mala 

acción; y así es como Dios se sirve de los pecados de los hombres 

obteniendo algún bien de ellos. Así también es lícito que un hombre 

se sirva del pecado de otro para el bien". De malo, pregunta XIII, 

artículo 4, ad 17. Ver también Suma Teológica, II-II, 78, 4. 

En este caso, no se trata de un mal que uno mismo comete, sino de 

un pecado cometido por otro: por eso es necesario primero reprobar 

el pecado pasado y no consentir en su malicia. 

Esta desaprobación es interna, pero también puede ser necesario 

manifestarla externamente, especialmente cuando se trata de evitar 

el escándalo que podría derivarse de este uso: ya sea escándalo 

hacia el prójimo, o riesgo de que uno mismo relativice en mayor o 

menor grado el pecado inicial, por costumbre o por interés propio. 

Por tanto, debemos dejar en claro que no estamos consintiendo el 

pecado del cual resulta un beneficio: por eso solo se actuará si 

existe una razón "proporcional". 

Esto significa que cuanto más grave y escandaloso sea el pecado 

pasado, más importante debe ser la razón para beneficiarse de él; 

asimismo, cuanto más cerca está este pecado a su buen efecto, es 

decir, cuanto más influye el pecado en este efecto, más se debe 

exigir una causa grave. 

En el caso que nos ocupa, conviene recordar que, si bien el aborto 

es un delito particularmente atroz, que implica el riesgo de 

escándalo, sin embargo, solo permite la fabricación de vacunas de 

forma indirecta y muy remota. Por tanto, es posible la existencia de 

un motivo razonable para consentir en recibir la vacuna: por 

ejemplo, la pérdida inevitable del trabajo o de las responsabilidades 

sociales, la necesidad de visitar a un anciano para asistirlo y no 

dejarlo abandonado… 

Por consiguiente, si existe una razón justificada y proporcional a los 

posibles peligros, no es inmoral vacunarse con un producto que 

haya sido elaborado o puesto a prueba con las células antes 

mencionadas. 

 

Conclusión 
La vacunación contra el Covid-19 sigue siendo un tema delicado y 

debatido. Numerosas teorías complejas chocan entre sí, y no es fácil 

ver las cosas claramente. Las incógnitas que giran en torno a este 

tema, las presiones ejercidas y los intereses políticos solo se suman 

a la dificultad. Sobre todo, porque no podemos ignorar el hecho 

muy real de que el Covid existe y reclama víctimas. 

Sin embargo, dado que vacunarse es una elección individual y una 

cuestión de prudencia personal, es importante no convertirlo en una 

cuestión dogmática o teológica. Cada uno debe actuar según su 

prudencia, y la caridad debe ser la ley que regule los intercambios 

en esta cuestión, como en cualquier otra. 

Que cada uno se dedique a esclarecer su juicio con los medios que 

pueda procurarse, y en primer lugar en el orden sobrenatural, 

mediante la oración y el recurso al Espíritu Santo. 

Esto le permitirá asumir sus responsabilidades ante Dios y así tomar 

una decisión con total libertad. 

Y entonces, que el prójimo se esfuerce por respetar esta elección y 

tolerar una decisión distinta a la suya, sea aceptar vacunarse o no. 

Padre A. Sélégny + 
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