
          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 noviembre  

y diciembre 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  

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

          Diciembre: del 3 al 5, del 10 al 13, 16, 19, del 23 al 25, 31 
 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

                      Noviembre: 1 y 2, y del 21 al 23 - Diciembre: del 23 al 25 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                      Noviembre: del 28 al 30 - Diciembre: del 25 al 26 
 

 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 

                    Noviembre: 1 y 2, y del 19 al 21- Diciembre: 18, 19, 25 y 26 
 

 Santo Domingo Ocotlán: 3 de noviembre 
 

 Ciudad de Veracruz:  cambio: del 7 al 9 de noviembre 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de noviembre:  
Para que Dios suscite los Santos que el mundo necesita 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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°14 - Noviembre 2021  

 

El sueño de Dakar concretado 
o el espíritu de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X 

 

 
 

El 1 de noviembre siempre ha sido y será para nosotros una fecha 

importante: fecha de la aprobación oficial de la Fraternidad 

Sacerdotal San Pío X. Era el 1 de noviembre de 1970. 

Aprovechamos este aniversario para profundizar más en su espíritu, 

del cual debemos vivir como miembros de ella o fiel por lo menos. 

“Entonces, Padre, yo, como simple fiel, ¿necesito también conocer 

y vivir del espíritu de la Fraternidad?”. Leyendo bien lo que sigue, 

se tendrá la respuesta. 

 

I – Origen del espíritu de la Fraternidad 

Para ser objetivos, conviene ante todo leer bien lo que nuestro 

fundador, Monseñor Marcel Lefebvre, fijó él mismo. He aquí lo que 

escribió en el prefacio de su último libro, Itinerario espiritual: 



Si el Espíritu Santo permite que redacte estas consideraciones 

espirituales antes de entrar, si Dios quiere, en el seno de la 

Santísima Trinidad, me habrá permitido realizar el sueño que me 

hizo entrever un día en la catedral de Dakar: ante la degradación 

progresiva del ideal sacerdotal, transmitir en toda su pureza 

doctrinal y en toda su caridad misionera el sacerdocio católico de 

Nuestro Señor Jesucristo, tal como lo transmitió a sus apóstoles y 

tal como la Iglesia romana lo transmitió hasta mediados del siglo 

XX. 

¿Cómo realizar lo que me parecía entonces la única solución para 

renovar la Iglesia y la cristiandad? Era todavía un sueño, pero en 

el cual se me presentaba ya la necesidad no solamente de transmitir 

el sacerdocio auténtico, no solamente la "sana doctrina" aprobada 

por la Iglesia, sino también el espíritu profundo e inmutable del 

sacerdocio católico y del espíritu cristiano, unido esencialmente a 

la gran oración de Nuestro Señor que expresa eternamente su 

sacrificio de la Cruz. 

La verdad sacerdotal depende totalmente de esta oración; y por eso 

he estado siempre obsesionado por el deseo de señalar los caminos 

de la verdadera santificación del sacerdote según los principios 

fundamentales de la doctrina católica, de la santificación cristiana 

y sacerdotal. 

De buen grado uso las palabras siempre tan expresivas de San 

Pablo: "No nos predicamos a nosotros mismo, sino a Cristo Jesús 

como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. (II, Cor. 

4, 5). Y también: Acordaos de vuestros dirigentes, que os 

anunciaron la Palabra de Dios y, considerando el final de su vida, 

imitad su fe. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será 

siempre. (Heb. 13, 7-8). 

 

II – Espíritu, fin y ejes de la Fraternidad 

El 4 de junio de 1981, Monseñor Lefebvre escribe a los miembros 

de la Fraternidad: El espíritu de la Fraternidad es ante todo el de la 

Iglesia, espíritu de amor y de sacrificio, especialmente visible en la 

Pasión y Muerte de Nuestro Señor; y por consiguiente, sus 

miembros (sacerdotes, hermanos, hermanas, oblatas y terciarios) 

procurarán conocer cada vez mejor el Misterio de Cristo, tal como 

San Pablo lo describe en sus epístolas y especialmente en las 

dirigidas a los Efesios y a los Hebreos. 

Entonces descubriremos lo 

que ha guiado a la Iglesia 

durante veinte siglos; y 

comprenderemos la 

importancia que le da al 

Sacrificio de Nuestro 

Señor, y por ello, al 

Sacerdocio. Latir con el 

espíritu de la Iglesia es 

ahondar en ese gran 

misterio de nuestra Fe que 

es la Santa Misa, sentir por él una devoción sin límites, y ponerlo 

en el centro de nuestros pensamientos, de nuestros corazones y de 

toda nuestra vida interior. 

Toda la Escritura está orientada hacia la Cruz y hacia la Víctima 

redentora y radiante de gloria. Toda la vida de la Iglesia se orienta 

al altar del Sacrificio y, por eso, su principal solicitud es la 

santidad del Sacerdocio.  
Estas son también las convicciones fundamentales de la 

Fraternidad, que dedica todos sus esfuerzos a la formación de los 

futuros sacerdotes; es la preocupación de los prioratos, de las 

escuelas y, sobre todo, de los seminarios. 

Por eso, los Estatutos dicen claramente: El fin de la Fraternidad es 

el sacerdocio y todo lo que se relaciona con él, y nada más que lo 

que le concierne, es decir, tal como Nuestro Señor Jesucristo lo 

quiso cuando dijo: "Haced esto en memoria mía". 

Este espíritu de la Fraternidad tiene, podríamos decir, tres ejes, que 

Monseñor Lefebvre manifestó y vivió durante toda su vida. En 

primer lugar, las palabras de San Juan que adoptó como el lema de 

su consagración episcopal: Credidimus Caritati, es decir, Hemos 

creído en la Caridad. En segundo lugar, el lema de nuestro santo 

patrono, San Pío X: Instaurare omnia in Christo, esto es, volver a 

unirlo todo con su cabeza, que es Nuestro Señor Jesucristo, ¡y nada 

fuera de Él! En tercer lugar, las palabras de San Pablo escritas sobre 

la tumba de Monseñor a petición suya: Tradidi quod et accepi: He 

transmitido lo que he recibido. 

En una conferencia, nuestro fundador nos ilustró estos tres ejes, 

dando seis características del espíritu de la Fraternidad, mismas que 



fueron mencionadas por Monseñor Alfonso de Galarreta en su 

sermón del 28 de junio de 2019. 

 

III - Características del espíritu de la Fraternidad 

1. Espíritu sobrenatural: El espíritu que nos debe caracterizar, 

antes de todo, es un espíritu de fe. Creemos que el sacerdote es 

hombre sobrenatural, que es otro Cristo. Creemos en la gracia de 

Nuestro Señor; creemos en las virtudes sobrenaturales de Fe, 

Esperanza y Caridad; creemos en lo sagrado, creemos en el Santo 

Sacrificio de Nuestro Señor. Creemos en el crecimiento de la vida 

sobrenatural, que es nuestra santificación; creemos en su 

florecimiento total, que es la beatitud. Creemos en el orden 

sobrenatural y por eso trabajamos en la unión de las almas con 

Nuestro Señor Jesucristo. 

San Pablo desea que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo en el 

hombre interior para que Cristo habite en nuestras almas por la fe; 

desea que seamos enraizados en la caridad y así poder conocer la 

supereminente ciencia de la caridad de Cristo. He aquí el primer 

rasgo que requiere nuestro Fundador en nosotros. “Yo quisiera (…) 

intentar someter vuestra inteligencia, vuestro corazón y vuestra 

alma al Misterio de Nuestro Señor Jesucristo. Pues, en definitiva, 

Nuestro Señor Jesucristo siempre es el centro y el corazón de toda 

nuestra vida y lo será para la eternidad. Por Él y en Él podemos 

vivir de la gracia, podemos vivir de la caridad, y vivir y preparar 

nuestra eternidad. No hay otro camino”. 

2. Predicación de la verdadera doctrina, la fe de siempre: (...) 

Teniendo el mismo espíritu de fe, según está escrito: “Creí, y por 

esto hablé”; también nosotros creemos, y por esto hablamos… (2 

Corintios IV, 13). El sacerdote no predica para dar a las almas algo 

subjetivo, sentimental ni personal, sino para dar el verdadero 

alimento, la verdad sobrenatural, los misterios de nuestra fe. Mi 

doctrina, dice nuestro Señor, no es mía, sino del que me envió (...). 

Quien habla por su propia cuenta, busca su propia gloria, pero 

quien busca la gloria del que lo envió, ese es veraz, y no hay en él 

injusticia. (San Juan VII, 16-18). 

3. Hombres de oración y de contemplación: Creer en la Caridad, 

recapitular todo en Jesucristo, transmitir lo que hemos recibido, se 

puede realizar en verdad solamente en cuanto estemos unidos a 

Nuestro Señor como los sarmientos a la vid. “Yo soy la vid, ustedes 

los sarmientos (...). Permaneced en Mí y Yo en vosotros (...). Sin Mí 

no podéis hacer nada (San Juan XV). En efecto, el espíritu de 

oración nos hace vivir en la dependencia de Dios, y la 

contemplación nos mantiene en conversación con Dios, aún en la 

acción. ¡Como sería de desear que todos los miembros de la 

Fraternidad tuviesen sed de la vida contemplativa, es decir, de esa 

mirada simple y ardiente a la Cruz de Jesús; que todos adquiriesen 

el espíritu de oración y de vida interior, a imagen de Nuestro Señor, 

que vivió en el alejamiento del mundo treinta de sus treinta y tres 

años! 

El apostolado de la oración es el que une a Nuestro Señor, única 

fuente de gracias de redención. El apostolado exterior –catecismos, 

reuniones, conferencias, etc.– pronto se volvería estéril sin el 

apostolado fundamental que mantiene una unión constante con 

Nuestro Señor. Los que no dan importancia a la oración ni a la 

contemplación, dejando prevalecer la vida activa –dice Monseñor 

Lefebvre– son como un jardinero que, llevado por el celo de regar, 

tira tanto de la manguera de riego que ésta se separa de la llave 

que provee el agua. (4 de enero de 1982) 

 

4. La romanidad en el amor a la Santa Iglesia: Siendo miembros 

del Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia, debemos manifestar 

amor a la Santa Sede, al Papa como Vicario de Cristo, a la Roma 

eterna, maestra de sabiduría y de verdad; debemos amarla como un 

buen hijo ama a su familia y respeta a sus superiores. Más todavía, 

debemos amar a la Iglesia así como Nuestro Señor la amó y se 

entregó por ella, para volverla santa por medio de Su oración, por 

medio del sacrificio de Su Pasión y Muerte. 

El sacerdote es hombre de 

la Iglesia y trabaja como 

mediador para edificar el 

Cuerpo Místico de Nuestro 

Señor. Toda su vida, todo 

su ministerio tiene como 

fin servir a la Iglesia. 

Esta romanidad nos hace 

amar todo lo que la 

Tradición nos ha 

transmitido (la liturgia, por 



ejemplo) y nos mantiene lejos del sentimentalismo que ha tomado el 

lugar de la fe en el modernismo. Esta romanidad se traduce en un 

gran amor a seguir la liturgia y directivas romanas que se 

conforman a la Tradición de la Iglesia. 

5. El amor y unión a la autoridad, a la jerarquía eclesiástica: En 

efecto, todo pasa por el ejercicio de la jerarquía católica. Creemos 

en la importancia y dignidad del clero querido por Nuestro Señor. 

El espíritu jerárquico del sacerdote se opone al laicismo creciente 

que conduce el sacerdocio en un sentido protestante. El sacerdote no 

es presidente de una asamblea que hace suyos los principios 

revolucionarios, como el de igualdad. El sacerdote es mediador; 

tiene inferiores y superiores. Este amor y sumisión a la jerarquía 

establecida por Nuestro Señor asegura en el apostolado frutos 

seguros y abundantes. 

6. La devoción a la Santísima Virgen María: Monseñor Lefebvre 

escribe: “Ansiando poner al aspirante a la santidad… en las 

mejores condiciones para alcanzarla … me parece imprescindible 

evocar la acción particular de la Virgen María por la voluntad 

misma de Dios en esta adquisición. 

Si el Verbo Encarnado, que no tuvo ninguna necesidad de una 

madre para venir hasta nosotros y llevar a cabo su misión de 

Redentor, quiso con todo que su persona divina recibiera su 

Cuerpo y su Alma en las entrañas de María, y durante treinta años 

de un total de treinta y tres estuvo sujeto a María y fue en cierto 

modos formado por Ella, ¿cómo podríamos nosotros, pobres 

criaturas pecadoras, imaginar siquiera que no tendríamos 

necesidad de la ayuda eficaz de María para formar en nosotros al 

cristiano y al sacerdote? La Virgen María Corredentora es modelo 

perfecto de las cooperaciones en la obra de la Redención, modelo 

perfecto y molde especial para la formación y santificación de los 

sacerdotes. 

 

Conclusión 

Que seamos fieles, que seamos sacerdotes, Dios Nuestro Señor nos 

pide a todos participar al misterio de nuestra Redención viviendo 

antes de todo la Realeza de Cristo Rey en nuestras almas, familias y 

capillas. Siendo por el bautismo miembro de la Iglesia católica, 

debemos entonces “latir con el espíritu de la Iglesia”, “ahondar en 

ese gran misterio de nuestra Fe que es la Santa Misa, sentir por él 

una devoción sin límites, y ponerlo en el centro de nuestros 

pensamientos, de nuestros corazones y de toda nuestra vida 

interior”. 

El espíritu de la Fraternidad es el espíritu de la Iglesia, es el espíritu 

de la Virgen María Corredentora. Así lo quiso Monseñor Lefebvre. 

   Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 
 

Fuentes principales: 
Itinerario Espiritual de Monseñor Marcel Lefebvre 

El Misterio de Nuestro Señor Jesucristo de Monseñor Marcel Lefebvre 

Sermón de Monseñor Alfonso de Galarreta del 28 de junio de 2019 en Ecône 

 

 

UN OBISPO HABLA: 
 

La comunión 

en la mano 

y distribuida por 

cualquier persona  
 

Los sacerdotes ya no hacen 

ni siquiera la genuflexión 

delante de la sagrada Eucaristía. Ya no tienen respeto por el 

Santísimo Sacramento. Cualquier persona distribuye las sagradas 

formas. No puede ser que se trate a nuestro Dios de ese modo. (...) 

La gente que trata a Nuestro Señor Jesucristo como lo trata en las 

ceremonias eucarísticas actuales es gente que no cree en la 

Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. No puede haber otra 

conclusión. 

No obstante, es el concilio de Trento que declara que Nuestro Señor 

está presente hasta en las ínfimas partículas de la sagrada Eucaristía. 

Por eso, ¡qué falta de respeto de parte de personas que pueden tener 

partículas de la Eucaristía en las manos y que vuelven a su lugar sin 

purificarlas! 

Los fieles que creen verdaderamente en la presencia real de Nuestro 

Señor comprenden muy bien que deben ser los ministros los que 

den la sagrada Eucaristía y no quieren de ningún modo comulgar en 

la mano. 



En la santa misa, las reformas introducidas hacen perder la fe en la 

presencia real de Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Para un 

católico, las reformas son tales que es difícil –e incluso imposible 

para los niños que no han conocido lo de antes, como nosotros que 

tenemos más edad y lo hemos conocido – creer en la presencia real 

de Nuestro Señor Jesucristo. No puede ser que se trate al Santísimo 

Sacramento del modo como se le trata hoy, y al mismo tiempo creer 

que en la Eucaristía están verdadera-mente presentes el Cuerpo, la 

Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. 

Dada la manera como se distribuye la sagrada Eucaristía, el modo 

de acercarse a recibirla sin genuflexión ni señales de respeto, y el 

modo de comulgar y de volver al lugar después de haber 

comulgado, no es posible que todavía se crea en la presencia de 

Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. 

LA MISA DE SIEMPRE 

Monseñor Marcel Lefebvre+ 

 

Noticia: 
La Doctora Teresa Hernández Cruz hizo el 24 de octubre de 2021 

su profesión en la Tercera Orden de la Fraternidad, en nuestra 

capilla de Puebla. Esperamos que otros fieles se animen. 

 
 

Avisos para todos: 
 Del 1 al 8 de noviembre: Indulgencia plenaria a ganar 

Se puede ganar una indulgencia plenaria, cada día, del 1 al 8 de 

noviembre para las almas del Purgatorio, siguiendo las condiciones 

habituales, visitando un cementerio y rezando para los difuntos. 

 Junta de los jóvenes en Orizaba: El sábado 13 de noviembre, en el 

priorato a las 14:30. 

 Visita del Ecónomo General, el Padre Émeric Baudot, y del 

Superior de Distrito, el Padre Pierre Mouroux: 

Sábado 11 de diciembre: visita de nuestra iglesia en Puebla  

Domingo 12 de diciembre: Misa solemne en Dos Ríos a las 08:00 

Lunes 13 de diciembre: Misa solemne en Orizaba a las 07:00 

 Retiros espirituales de San Ignacio:  
Retiro para las mujeres, cerca de Puebla, del 17 al 22 de diciembre 

de 2021. Precio especial sise inscriben antes del 8 de diciembre. 

Retiro para los hombres, en Orizaba, del 26 al 31 de diciembre de 

2021. Precio especial si se inscribe antes del 13 de diciembre. 

Para inscribirse, ponerse en contacto con uno de los padres. 

 NUEVOS LIBROS EN LA LIBRERÍA: ¡Aprovechen! 

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

municiones” dice san Luis, rey de Francia. ¡¡¡La revista Dios Nunca 

Muere y muchos libros buscan brazos e inteligencias que los reciban 

con amor en su casa!!! 

Para festejar el 51 aniversario de la Fraternidad Sacerdotal San 

Pío X, ofrecemos un 10% sobre los libros de monseñor Marcel 

Lefebvre, solamente durante este mes de noviembre. 

 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 actuales: 
- Comprar o construir una casa para nuestras oblatas 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. 
 

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) 

 

------- 

 

Convocatoria al Año de Humanidades 2022 
 

   Inicio:          Sábado 12 de marzo de 2022 a las 17:00.  

   Inscripciones:   con los Sacerdotes de su Priorato,  

                                antes del 21 de febrero de 2022. 

   Costo:          4,000.00 pesos mensuales (9 meses).  

¡Oye! Si realmente quieres, ¡anímate! 



Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Noviembre 2021 
Teléfono del priorato: 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 

Lunes 1 
TODOS LOS 

SANTOS, 1   Cl. 
18:45 Misa cantada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada 

Martes 2 
CONMEMORACIÓN 

DE LOS FIELES 

DIFUNTOS, 1   CL. 

06:50 Misa rezada  

07:20 Misa rezada 
 

18:45 Misa cantada 

06:45 Confesiones 
          y Rosario 

07:15 Misa rezada  

08:00 Misa cantada y 

Visita al cementerio 

Miércoles 3  
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 4 
San Carlos Borromeo, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada y  

Adoración hasta 00:00 

17:30 Rosario 

Viernes 5 
De la feria, 

4   Clase 
06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones … 

18:15 Misa cantada 

19:15 Exposición del  

Santísimo hasta 00:00 

Sábado 6 
 

De la Virgen María,  

4   Clase 

07:15 Misa rezada 
15:00 Acólitos, SAS  

16:30 Gr. de familias 

18:00 Confesión,   
      Rosario y meditación 

18:45 Misa cantada 

 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

17:30 Rosario y  
          meditación 

Domingo 7 
XXIV después de 

Pentecostés,  

V de Epifanía, 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 8 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 9 
Dedicación de la 

Archibasílica de 

Letrán, 2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

10 
San Andrés Avelino, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 11 
San Martín, 
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Viernes 12 
San Martín I, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 13 
San Diego,  
    Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones … 

18:15 Misa rezada 

           y Catecismo 

Domingo 

14 

XXV después de 

Pentecostés,  

VI  de Epifanía, 2a Cl.  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

           y Catecismo 

Horarios en Orizaba y Dos Ríos – Noviembre 2021 
Teléfono del priorato: 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 

Lunes 15 
San Alberto Magno, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 16 
Santa Gertrudis,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 

17 

San Gregorio 

Taumaturgo,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Jueves 18 

Dedicación de las 

Basílicas de San 

Pedro y San Pablo,  

2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa rezada 

Viernes 19 
Santa Isabel de 

Hungría, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 20 
San Félix de Valois, 

    Clase 
07:15 Misa rezada 

17: 0 Confesiones … 

18:15 Misa rezada 

           y Catecismo 

Domingo 

21 

Último Domingo 

después de 

Pentecostés, 2a Cl. 

 

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 22 
 

Santa Cecilia,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 23 
San Clemente,  

    Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

24 
San Juan de la Cruz, 
    Clase 

07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Jueves 25 
Santa Catalina de 

Alejandría,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa rezada 

Viernes 26 
San Silvestre,  

    Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 27 
De la Virgen María, 
4   Clase 

17:00 Misa de boda 

17:30 Confesiones … 

18:15 Misa rezada e 

imposición de la  

medalla milagrosa 

Domingo 

28 

I DE ADVIENTO,  

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 
 

Lunes 29 
 

Feria de Adviento, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 30 
San Andrés, 

Apóstol, 2   Clase 
06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa cantada 



          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 noviembre  

y diciembre 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  

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

          Diciembre: del 3 al 5, del 10 al 13, 16, 19, del 23 al 25, 31 
 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

                      Noviembre: 1 y 2, y del 21 al 23 - Diciembre: del 23 al 25 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                      Noviembre: del 28 al 30 - Diciembre: del 25 al 26 
 

 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 

                    Noviembre: 1 y 2, y del 19 al 21- Diciembre: 18, 19, 25 y 26 
 

 Santo Domingo Ocotlán: 3 de noviembre 
 

 Ciudad de Veracruz:  cambio: del 7 al 9 de noviembre 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de noviembre:  
Para que Dios suscite los Santos que el mundo necesita 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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°14 - Noviembre 2021  

 

El sueño de Dakar concretado 
o el espíritu de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X 

 

 
 

El 1 de noviembre siempre ha sido y será para nosotros una fecha 

importante: fecha de la aprobación oficial de la Fraternidad 

Sacerdotal San Pío X. Era el 1 de noviembre de 1970. 

Aprovechamos este aniversario para profundizar más en su espíritu, 

del cual debemos vivir como miembros de ella o fiel por lo menos. 

“Entonces, Padre, yo, como simple fiel, ¿necesito también conocer 

y vivir del espíritu de la Fraternidad?”. Leyendo bien lo que sigue, 

se tendrá la respuesta. 

 

I – Origen del espíritu de la Fraternidad 

Para ser objetivos, conviene ante todo leer bien lo que nuestro 

fundador, Monseñor Marcel Lefebvre, fijó él mismo. He aquí lo que 

escribió en el prefacio de su último libro, Itinerario espiritual: 



Si el Espíritu Santo permite que redacte estas consideraciones 

espirituales antes de entrar, si Dios quiere, en el seno de la 

Santísima Trinidad, me habrá permitido realizar el sueño que me 

hizo entrever un día en la catedral de Dakar: ante la degradación 

progresiva del ideal sacerdotal, transmitir en toda su pureza 

doctrinal y en toda su caridad misionera el sacerdocio católico de 

Nuestro Señor Jesucristo, tal como lo transmitió a sus apóstoles y 

tal como la Iglesia romana lo transmitió hasta mediados del siglo 

XX. 

¿Cómo realizar lo que me parecía entonces la única solución para 

renovar la Iglesia y la cristiandad? Era todavía un sueño, pero en 

el cual se me presentaba ya la necesidad no solamente de transmitir 

el sacerdocio auténtico, no solamente la "sana doctrina" aprobada 

por la Iglesia, sino también el espíritu profundo e inmutable del 

sacerdocio católico y del espíritu cristiano, unido esencialmente a 

la gran oración de Nuestro Señor que expresa eternamente su 

sacrificio de la Cruz. 

La verdad sacerdotal depende totalmente de esta oración; y por eso 

he estado siempre obsesionado por el deseo de señalar los caminos 

de la verdadera santificación del sacerdote según los principios 

fundamentales de la doctrina católica, de la santificación cristiana 

y sacerdotal. 

De buen grado uso las palabras siempre tan expresivas de San 

Pablo: "No nos predicamos a nosotros mismo, sino a Cristo Jesús 

como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. (II, Cor. 

4, 5). Y también: Acordaos de vuestros dirigentes, que os 

anunciaron la Palabra de Dios y, considerando el final de su vida, 

imitad su fe. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será 

siempre. (Heb. 13, 7-8). 

 

II – Espíritu, fin y ejes de la Fraternidad 

El 4 de junio de 1981, Monseñor Lefebvre escribe a los miembros 

de la Fraternidad: El espíritu de la Fraternidad es ante todo el de la 

Iglesia, espíritu de amor y de sacrificio, especialmente visible en la 

Pasión y Muerte de Nuestro Señor; y por consiguiente, sus 

miembros (sacerdotes, hermanos, hermanas, oblatas y terciarios) 

procurarán conocer cada vez mejor el Misterio de Cristo, tal como 

San Pablo lo describe en sus epístolas y especialmente en las 

dirigidas a los Efesios y a los Hebreos. 

Horarios en Orizaba y Dos Ríos – Noviembre 2021 
Teléfono del priorato: 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 

Lunes 15 
San Alberto Magno, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 16 
Santa Gertrudis,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 

17 

San Gregorio 

Taumaturgo,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Jueves 18 

Dedicación de las 

Basílicas de San 

Pedro y San Pablo,  

2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa rezada 

Viernes 19 
Santa Isabel de 

Hungría, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 20 
San Félix de Valois, 

    Clase 
07:15 Misa rezada 

17: 0 Confesiones … 

18:15 Misa rezada 

           y Catecismo 

Domingo 

21 

Último Domingo 

después de 

Pentecostés, 2a Cl. 

 

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 22 
 

Santa Cecilia,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 23 
San Clemente,  

    Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

24 
San Juan de la Cruz, 
    Clase 

07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Jueves 25 
Santa Catalina de 

Alejandría,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa rezada 

Viernes 26 
San Silvestre,  

    Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 27 
De la Virgen María, 
4   Clase 

17:00 Misa de boda 

17:30 Confesiones … 

18:15 Misa rezada e 

imposición de la  

medalla milagrosa 

Domingo 

28 

I DE ADVIENTO,  

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 
 

Lunes 29 
 

Feria de Adviento, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 30 
San Andrés, 

Apóstol, 2   Clase 
06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones …         

18:15 Misa cantada 



Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Noviembre 2021 
Teléfono del priorato: 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 

Lunes 1 
TODOS LOS 

SANTOS, 1   Cl. 
18:45 Misa cantada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada 

Martes 2 
CONMEMORACIÓN 

DE LOS FIELES 

DIFUNTOS, 1   CL. 

06:50 Misa rezada  

07:20 Misa rezada 
 

18:45 Misa cantada 

06:45 Confesiones 
          y Rosario 

07:15 Misa rezada  

08:00 Misa cantada y 

Visita al cementerio 

Miércoles 3  
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 4 
San Carlos Borromeo, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada y  

Adoración hasta 00:00 

17:30 Rosario 

Viernes 5 
De la feria, 

4   Clase 
06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones … 

18:15 Misa cantada 

19:15 Exposición del  

Santísimo hasta 00:00 

Sábado 6 
 

De la Virgen María,  

4   Clase 

07:15 Misa rezada 
15:00 Acólitos, SAS  

16:30 Gr. de familias 

18:00 Confesión,   
      Rosario y meditación 

18:45 Misa cantada 

 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

17:30 Rosario y  
          meditación 

Domingo 7 
XXIV después de 

Pentecostés,  

V de Epifanía, 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 8 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 9 
Dedicación de la 

Archibasílica de 

Letrán, 2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

10 
San Andrés Avelino, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 11 
San Martín, 
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Viernes 12 
San Martín I, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 13 
San Diego,  
    Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17: 0 Confesiones … 

18:15 Misa rezada 

           y Catecismo 

Domingo 

14 

XXV después de 

Pentecostés,  

VI  de Epifanía, 2a Cl.  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

           y Catecismo 

Entonces descubriremos lo 

que ha guiado a la Iglesia 

durante veinte siglos; y 

comprenderemos la 

importancia que le da al 

Sacrificio de Nuestro 

Señor, y por ello, al 

Sacerdocio. Latir con el 

espíritu de la Iglesia es 

ahondar en ese gran 

misterio de nuestra Fe que 

es la Santa Misa, sentir por él una devoción sin límites, y ponerlo 

en el centro de nuestros pensamientos, de nuestros corazones y de 

toda nuestra vida interior. 

Toda la Escritura está orientada hacia la Cruz y hacia la Víctima 

redentora y radiante de gloria. Toda la vida de la Iglesia se orienta 

al altar del Sacrificio y, por eso, su principal solicitud es la 

santidad del Sacerdocio.  
Estas son también las convicciones fundamentales de la 

Fraternidad, que dedica todos sus esfuerzos a la formación de los 

futuros sacerdotes; es la preocupación de los prioratos, de las 

escuelas y, sobre todo, de los seminarios. 

Por eso, los Estatutos dicen claramente: El fin de la Fraternidad es 

el sacerdocio y todo lo que se relaciona con él, y nada más que lo 

que le concierne, es decir, tal como Nuestro Señor Jesucristo lo 

quiso cuando dijo: "Haced esto en memoria mía". 

Este espíritu de la Fraternidad tiene, podríamos decir, tres ejes, que 

Monseñor Lefebvre manifestó y vivió durante toda su vida. En 

primer lugar, las palabras de San Juan que adoptó como el lema de 

su consagración episcopal: Credidimus Caritati, es decir, Hemos 

creído en la Caridad. En segundo lugar, el lema de nuestro santo 

patrono, San Pío X: Instaurare omnia in Christo, esto es, volver a 

unirlo todo con su cabeza, que es Nuestro Señor Jesucristo, ¡y nada 

fuera de Él! En tercer lugar, las palabras de San Pablo escritas sobre 

la tumba de Monseñor a petición suya: Tradidi quod et accepi: He 

transmitido lo que he recibido. 

En una conferencia, nuestro fundador nos ilustró estos tres ejes, 

dando seis características del espíritu de la Fraternidad, mismas que 

 



fueron mencionadas por Monseñor Alfonso de Galarreta en su 

sermón del 28 de junio de 2019. 

 

III - Características del espíritu de la Fraternidad 

1. Espíritu sobrenatural: El espíritu que nos debe caracterizar, 

antes de todo, es un espíritu de fe. Creemos que el sacerdote es 

hombre sobrenatural, que es otro Cristo. Creemos en la gracia de 

Nuestro Señor; creemos en las virtudes sobrenaturales de Fe, 

Esperanza y Caridad; creemos en lo sagrado, creemos en el Santo 

Sacrificio de Nuestro Señor. Creemos en el crecimiento de la vida 

sobrenatural, que es nuestra santificación; creemos en su 

florecimiento total, que es la beatitud. Creemos en el orden 

sobrenatural y por eso trabajamos en la unión de las almas con 

Nuestro Señor Jesucristo. 

San Pablo desea que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo en el 

hombre interior para que Cristo habite en nuestras almas por la fe; 

desea que seamos enraizados en la caridad y así poder conocer la 

supereminente ciencia de la caridad de Cristo. He aquí el primer 

rasgo que requiere nuestro Fundador en nosotros. “Yo quisiera (…) 

intentar someter vuestra inteligencia, vuestro corazón y vuestra 

alma al Misterio de Nuestro Señor Jesucristo. Pues, en definitiva, 

Nuestro Señor Jesucristo siempre es el centro y el corazón de toda 

nuestra vida y lo será para la eternidad. Por Él y en Él podemos 

vivir de la gracia, podemos vivir de la caridad, y vivir y preparar 

nuestra eternidad. No hay otro camino”. 

2. Predicación de la verdadera doctrina, la fe de siempre: (...) 

Teniendo el mismo espíritu de fe, según está escrito: “Creí, y por 

esto hablé”; también nosotros creemos, y por esto hablamos… (2 

Corintios IV, 13). El sacerdote no predica para dar a las almas algo 

subjetivo, sentimental ni personal, sino para dar el verdadero 

alimento, la verdad sobrenatural, los misterios de nuestra fe. Mi 

doctrina, dice nuestro Señor, no es mía, sino del que me envió (...). 

Quien habla por su propia cuenta, busca su propia gloria, pero 

quien busca la gloria del que lo envió, ese es veraz, y no hay en él 

injusticia. (San Juan VII, 16-18). 

3. Hombres de oración y de contemplación: Creer en la Caridad, 

recapitular todo en Jesucristo, transmitir lo que hemos recibido, se 

puede realizar en verdad solamente en cuanto estemos unidos a 

Nuestro Señor como los sarmientos a la vid. “Yo soy la vid, ustedes 

Retiro para los hombres, en Orizaba, del 26 al 31 de diciembre de 

2021. Precio especial si se inscribe antes del 13 de diciembre. 

Para inscribirse, ponerse en contacto con uno de los padres. 

 NUEVOS LIBROS EN LA LIBRERÍA: ¡Aprovechen! 

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

municiones” dice san Luis, rey de Francia. ¡¡¡La revista Dios Nunca 

Muere y muchos libros buscan brazos e inteligencias que los reciban 

con amor en su casa!!! 

Para festejar el 51 aniversario de la Fraternidad Sacerdotal San 

Pío X, ofrecemos un 10% sobre los libros de monseñor Marcel 

Lefebvre, solamente durante este mes de noviembre. 

 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 actuales: 
- Comprar o construir una casa para nuestras oblatas 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. 

 

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) 

 
------- 

 

Convocatoria al Año de Humanidades 2022 
 

   Inicio:          Sábado 12 de marzo de 2022 a las 17:00.  

   Inscripciones:   con los Sacerdotes de su Priorato,  

                                antes del 21 de febrero de 2022. 

   Costo:          4,000.00 pesos mensuales (9 meses).  

¡Oye! Si realmente quieres, ¡anímate! 



En la santa misa, las reformas introducidas hacen perder la fe en la 

presencia real de Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Para un 

católico, las reformas son tales que es difícil –e incluso imposible 

para los niños que no han conocido lo de antes, como nosotros que 

tenemos más edad y lo hemos conocido – creer en la presencia real 

de Nuestro Señor Jesucristo. No puede ser que se trate al Santísimo 

Sacramento del modo como se le trata hoy, y al mismo tiempo creer 

que en la Eucaristía están verdadera-mente presentes el Cuerpo, la 

Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. 

Dada la manera como se distribuye la sagrada Eucaristía, el modo 

de acercarse a recibirla sin genuflexión ni señales de respeto, y el 

modo de comulgar y de volver al lugar después de haber 

comulgado, no es posible que todavía se crea en la presencia de 

Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. 

LA MISA DE SIEMPRE 

Monseñor Marcel Lefebvre+ 

 

Noticia: 
La Doctora Teresa Hernández Cruz hizo el 24 de octubre de 2021 

su profesión en la Tercera Orden de la Fraternidad, en nuestra 

capilla de Puebla. Esperamos que otros fieles se animen. 

 
 

Avisos para todos: 
 Del 1 al 8 de noviembre: Indulgencia plenaria a ganar 

Se puede ganar una indulgencia plenaria, cada día, del 1 al 8 de 

noviembre para las almas del Purgatorio, siguiendo las condiciones 

habituales, visitando un cementerio y rezando para los difuntos. 

 Junta de los jóvenes en Orizaba: El sábado 13 de noviembre, en el 

priorato a las 14:30. 

 Visita del Ecónomo General, el Padre Émeric Baudot, y del 

Superior de Distrito, el Padre Pierre Mouroux: 

Sábado 11 de diciembre: visita de nuestra iglesia en Puebla  

Domingo 12 de diciembre: Misa solemne en Dos Ríos a las 08:00 

Lunes 13 de diciembre: Misa solemne en Orizaba a las 07:00 

 Retiros espirituales de San Ignacio:  
Retiro para las mujeres, cerca de Puebla, del 17 al 22 de diciembre 

de 2021. Precio especial sise inscriben antes del 8 de diciembre. 

 

los sarmientos (...). Permaneced en Mí y Yo en vosotros (...). Sin Mí 

no podéis hacer nada (San Juan XV). En efecto, el espíritu de 

oración nos hace vivir en la dependencia de Dios, y la 

contemplación nos mantiene en conversación con Dios, aún en la 

acción. ¡Como sería de desear que todos los miembros de la 

Fraternidad tuviesen sed de la vida contemplativa, es decir, de esa 

mirada simple y ardiente a la Cruz de Jesús; que todos adquiriesen 

el espíritu de oración y de vida interior, a imagen de Nuestro Señor, 

que vivió en el alejamiento del mundo treinta de sus treinta y tres 

años! 

El apostolado de la oración es el que une a Nuestro Señor, única 

fuente de gracias de redención. El apostolado exterior –catecismos, 

reuniones, conferencias, etc.– pronto se volvería estéril sin el 

apostolado fundamental que mantiene una unión constante con 

Nuestro Señor. Los que no dan importancia a la oración ni a la 

contemplación, dejando prevalecer la vida activa –dice Monseñor 

Lefebvre– son como un jardinero que, llevado por el celo de regar, 

tira tanto de la manguera de riego que ésta se separa de la llave 

que provee el agua. (4 de enero de 1982) 

 

4. La romanidad en el amor a la Santa Iglesia: Siendo miembros 

del Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia, debemos manifestar 

amor a la Santa Sede, al Papa como Vicario de Cristo, a la Roma 

eterna, maestra de sabiduría y de verdad; debemos amarla como un 

buen hijo ama a su familia y respeta a sus superiores. Más todavía, 

debemos amar a la Iglesia así como Nuestro Señor la amó y se 

entregó por ella, para volverla santa por medio de Su oración, por 

medio del sacrificio de Su Pasión y Muerte. 

El sacerdote es hombre de 

la Iglesia y trabaja como 

mediador para edificar el 

Cuerpo Místico de Nuestro 

Señor. Toda su vida, todo 

su ministerio tiene como 

fin servir a la Iglesia. 

Esta romanidad nos hace 

amar todo lo que la 

Tradición nos ha 

transmitido (la liturgia, por 



ejemplo) y nos mantiene lejos del sentimentalismo que ha tomado el 

lugar de la fe en el modernismo. Esta romanidad se traduce en un 

gran amor a seguir la liturgia y directivas romanas que se 

conforman a la Tradición de la Iglesia. 

5. El amor y unión a la autoridad, a la jerarquía eclesiástica: En 

efecto, todo pasa por el ejercicio de la jerarquía católica. Creemos 

en la importancia y dignidad del clero querido por Nuestro Señor. 

El espíritu jerárquico del sacerdote se opone al laicismo creciente 

que conduce el sacerdocio en un sentido protestante. El sacerdote no 

es presidente de una asamblea que hace suyos los principios 

revolucionarios, como el de igualdad. El sacerdote es mediador; 

tiene inferiores y superiores. Este amor y sumisión a la jerarquía 

establecida por Nuestro Señor asegura en el apostolado frutos 

seguros y abundantes. 

6. La devoción a la Santísima Virgen María: Monseñor Lefebvre 

escribe: “Ansiando poner al aspirante a la santidad… en las 

mejores condiciones para alcanzarla … me parece imprescindible 

evocar la acción particular de la Virgen María por la voluntad 

misma de Dios en esta adquisición. 

Si el Verbo Encarnado, que no tuvo ninguna necesidad de una 

madre para venir hasta nosotros y llevar a cabo su misión de 

Redentor, quiso con todo que su persona divina recibiera su 

Cuerpo y su Alma en las entrañas de María, y durante treinta años 

de un total de treinta y tres estuvo sujeto a María y fue en cierto 

modos formado por Ella, ¿cómo podríamos nosotros, pobres 

criaturas pecadoras, imaginar siquiera que no tendríamos 

necesidad de la ayuda eficaz de María para formar en nosotros al 

cristiano y al sacerdote? La Virgen María Corredentora es modelo 

perfecto de las cooperaciones en la obra de la Redención, modelo 

perfecto y molde especial para la formación y santificación de los 

sacerdotes. 

 

Conclusión 

Que seamos fieles, que seamos sacerdotes, Dios Nuestro Señor nos 

pide a todos participar al misterio de nuestra Redención viviendo 

antes de todo la Realeza de Cristo Rey en nuestras almas, familias y 

capillas. Siendo por el bautismo miembro de la Iglesia católica, 

debemos entonces “latir con el espíritu de la Iglesia”, “ahondar en 

ese gran misterio de nuestra Fe que es la Santa Misa, sentir por él 

una devoción sin límites, y ponerlo en el centro de nuestros 

pensamientos, de nuestros corazones y de toda nuestra vida 

interior”. 

El espíritu de la Fraternidad es el espíritu de la Iglesia, es el espíritu 

de la Virgen María Corredentora. Así lo quiso Monseñor Lefebvre. 

   Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 
 

Fuentes principales: 
Itinerario Espiritual de Monseñor Marcel Lefebvre 

El Misterio de Nuestro Señor Jesucristo de Monseñor Marcel Lefebvre 

Sermón de Monseñor Alfonso de Galarreta del 28 de junio de 2019 en Ecône 

 

 

UN OBISPO HABLA: 
 

La comunión 

en la mano 

y distribuida por 

cualquier persona  
 

Los sacerdotes ya no hacen 

ni siquiera la genuflexión 

delante de la sagrada Eucaristía. Ya no tienen respeto por el 

Santísimo Sacramento. Cualquier persona distribuye las sagradas 

formas. No puede ser que se trate a nuestro Dios de ese modo. (...) 

La gente que trata a Nuestro Señor Jesucristo como lo trata en las 

ceremonias eucarísticas actuales es gente que no cree en la 

Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. No puede haber otra 

conclusión. 

No obstante, es el concilio de Trento que declara que Nuestro Señor 

está presente hasta en las ínfimas partículas de la sagrada Eucaristía. 

Por eso, ¡qué falta de respeto de parte de personas que pueden tener 

partículas de la Eucaristía en las manos y que vuelven a su lugar sin 

purificarlas! 

Los fieles que creen verdaderamente en la presencia real de Nuestro 

Señor comprenden muy bien que deben ser los ministros los que 

den la sagrada Eucaristía y no quieren de ningún modo comulgar en 

la mano. 


