
          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 Enero 

y Febrero de 2022 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 

                      Enero: 1 y 2, del 7 al 9, del 21 al 23 

          Febrero: del 4 al 6, del 11 al 13, del 25 al 27 
 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

          Enero: 15 y 16, y del 29 al 31con peregrinación al Niño Jesús de Nundiche       

          Febrero: 1 y 2 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                      Enero: 23 y 24 - Febrero: 27, 28 y 1 de marzo 
 

 San Antonio Tepetlán: 2 de marzo (Miércoles de Ceniza) 
 

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

Teléfono: 951 1458723 / 272 724 73 43 

                    Enero: 16 y 17- Febrero: del 18 al 20 
 

 Santo Domingo Ocotlán: del 20 al 22 de febrero 
 

 Ciudad de Veracruz:  cambio: del 13 al 15 de febrero 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de enero:  
Por muchos santos sacerdotes 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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°16 - Enero 2021  

 

DE LA VIRTUD DE FE (1/3) 
 

Queridos fieles, 

Deseándoles a todos un feliz y santo 

año 2022, quiero recordar que “el justo 

vive de la Fe” como nos los dice San 

Pablo. Y esta Fe, recibida gratuitamente 

en el día de nuestro bautismo, se define 

como una adhesión de nuestra 

inteligencia y voluntad a todo lo reve-

lado y enseñado por Dios y su Iglesia.  

Esta Fe se puede perder. Por eso, 

necesitamos todos alimentarla con los 

medios establecidos por Nuestro Señor 

y su Iglesia: los sacramentos, el Santo 

Sacrificio de la Misa, la oración, el 

Santo Rosario. También la Fe se 

alimenta por medio de la instrucción aprovechando los sermones, el 

catecismo para niños como para adultos, las conferencias, este boletín, la 

Adoración Nocturna, el grupo de familias, la SAS… el grupo de jóvenes, 

los Retiros espirituales y la lectura de libros seguros. Todos necesitamos 

comer para vivir; todas las almas necesitan estos alimentos para mantener 

con fervor la presencia de Dios en su alma, una fe viva, es decir una fe en 

la cual brille siempre la caridad. 

Todas las dificultades que podemos encontrar están permitidas por Dios 

para purificar y fortalecer nuestra Fe y nuestro amor para con Dios, 

manteniendo nuestros corazones fijados en las cosas de Dios.  

No olvidemos que el modernismo hace todo para desarrollar el 

sentimiento al detrimento de la Fe. La fe no es un gusto ni un sentimiento, 

sino una virtud sobrenatural dada gratuitamente por Dios. Que Dios les 

anime a vivir esta virtud de Fe con mucho entusiasmo imitando la Fe de la 

Virgen María, de San José, de los pastores y de los reyes magos.   
Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 



UN OBISPO HABLA: 
 

Las Virtudes Teologales 
Para vivir como hijo de Dios, el católico recibe de Él las virtudes 

teologales de fe, esperanza y caridad. Estas virtudes lo unen con Dios. 
 

 Hay muchas almas en la Iglesia que se esfuerzan por vivir 

honestamente y acercarse a cierto ideal de pureza moral; pero ¡qué pocas 

saben mantenerse elevadas en la fe, sostenidas con la esperanza y 

abrasadas por la caridad, para participar totalmente de la vida que Jesús 

nos quiere comunicar! No obstante, contamos con todo lo que se requiere 

para empezar desde hoy una existencia sublime de intimidad con Dios. 
 

La Fe 
La finalidad única de la vida espiritual consiste en la unión con Dios en 

la caridad. En esta vida, descansa en la fe, mientras que en el cielo 

descansará en la visión beatifica. Monseñor Lefebvre entendía bien el 

lugar que ocupan la fe y la caridad en la vida espiritual, como lo prueba 

su divisa episcopal: Credídimus caritáti, “hemos creído en la caridad”, 

motivo por el cual predicó tanto sobre las virtudes de fe y caridad. Unía 

tanto estas virtudes, que consideraba el Credo como un canto del amor de 

Dios por nosotros. 
 

La Fe: Fundamento de la Santidad 
 La fe en nuestro Señor Jesucristo constituye realmente el 

fundamento de nuestra santificación y de nuestra santidad. No puede 

haber santidad sin la fe en nuestro Señor Jesucristo. “Sin la fe es 

imposible agradar a Dios” (Hebr. 11, 6). 

 La primera virtud que ha de tener un santo es la fe. La fe 

constituye la base de toda la vida espiritual y de las demás virtudes. Lo 

que nuestro Señor les pide a las personas a las que les quiere conceder la 

salud o la verdad, es la fe: “¿Creéis?” 

 Fijémonos en el episodio del ciego de nacimiento. Al final, 

nuestro Señor le pregunta si cree en el Mesías, y el que antes era ciego le 

pregunta: “¿Quién es el Mesías?” Y Jesús le respondió: “Es el que habla 

contigo”. Entonces el otro le dijo: “Creo”, y el Evangelio nos dice que se 

postró y lo adoró (Juan 9, 35-38). 

 Nuestro Señor siempre pide la fe. La fe es la virtud fundamental 

de toda nuestra vida cristiana. 
 

El Credo, Letanía de la Caridad de Dios 
El Credo es la síntesis de nuestra fe. Resume todo lo que creemos: 

Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo que se encarnó, tomó carne en las 

entrañas de la Santí-

sima Virgen, sufrió, 

fue crucificado y se 

entregó completamente 

para la gloria de su 

Padre. Creemos en el 

Espíritu Santo, en la 

Iglesia Católica, en el 

bautismo para la remi-

sión de los pecados y 

creemos en la vida 

eterna. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, pobres criaturas y 

pobres pecadores. Es el resumen de nuestra fe: la gran caridad y el gran 

amor de Dios por nosotros. Todo esto se nos dice en el Credo, y por esto 

el Credo tiene que ser la base de nuestra fe y de nuestra vida espiritual. 

 No haríamos bien rezando el Credo de modo maquinal sin 

reflexionar en las grandes verdades que se nos enseñan en él, verdades 

que son vivas. No se trata tan sólo de una historia pasada, sino que sigue 

siendo algo actual. Dios sigue siendo el Creador de todas las cosas, la 

Santísima Trinidad sigue viviendo siempre y sigue siendo siempre la 

fuente de toda la vida y fuente de todas las cosas. Además, todo lo que se 

ha realizado en la Iglesia proviene del Verbo de Dios encarnado. Y todo lo 

que se sigue realizando hoy mediante los sacramentos y la santa Misa es 

la obra del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Todo lo cual nos 

conduce a Dios y nos hace conocerlo en su intimidad, en su Santísima 

Trinidad y en sus obras. Así que hemos de sentir agrado en rezar nuestro 

Credo.  

 Cada vez que rezamos el Credo o que lo cantamos ha de suponer 

un llamamiento a nuestro amor y una invitación a emprender una 

orientación cada vez más profunda y más verdadera a amar a Dios, darle 

gracias y hacer todas las cosas para que su amor por nosotros no sea vano. 
 

¿Qué es la Fe? 

La Obediencia de la Inteligencia 
 La  fe no es sino la sumisión de nuestro entendimiento a la verdad 

revelada por la autoridad de Dios. La fe es la obediencia de nuestro 

entendimiento a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha revelado su verdad. 

Y esta verdad constituirá para nosotros una fuente de vida y una fuente de 

gracias. 

 Nuestra fe no es el resultado de un razonamiento, sino que es la 

adhesión de nuestros entendimientos a las verdades reveladas por causa de 

la autoridad de Dios. Así que no es a causa de nuestra razón ni de los 



argumentos que podemos encontrar en nuestra inteligencia humana, sino a 

causa de la autoridad de Dios que nos lo revela. 

 Es lo que se dice en el juramento antimodernista y es la definición 

de nuestra fe. Dios lo ha revelado y Él es Dios. Tiene plena autoridad 

sobre nuestros entendimientos y nuestras voluntades. Hemos de aceptar la 

palabra de Dios tal como nos la ha entregado y tal como nos la entrega la 

Iglesia de una manera infalible. 

 El católico se encuentra en una disposición de receptividad y de 

acoger todo lo que se le dice: “Dime qué nos ha revelado Dios y qué es 

tan importante para la salvación de mi alma; quiero saber todo lo que Dios 

ha hecho por nosotros”. Y le damos el Credo: esta es la historia de la 

caridad de Dios por nosotros; lee el Credo, estudia todas sus frases y todas 

sus palabras y verás que es la historia del amor de Dios por nosotros. 

 De modo que el fiel católico aspira a conocer estas cosas y a 

adherir a ellas plena y humildemente, y no dar tan sólo una adhesión 

subjetiva a Dios en general. 
 

El Objeto de la Fe 
La fe nos hace compartir la propia ciencia de Dios. Así que se sitúa por 

encima de la simple razón humana, y de ahí proviene su oscuridad, a la 

espera de la luz de la gloria del Cielo. 

 San Pablo define la fe del siguiente modo en su epístola a los 

Hebreos: “La fe… es la prueba de lo que no vemos” (Hebr. 11, 1). 

 Nuestra fe versa sobre realidades oscuras para nosotros. San Pablo 

dice que “conocemos las cosas divinas como en un espejo” (1 Cor. 13, 

12), así que no conocemos directamente las realidades divinas. 

 Para nosotros que somos cristianos, la verdadera sabiduría 

consiste en conocer a Dios por medio de la Revelación. Este conocimiento 

es infinitamente más perfecto, más grande y profundo que el adquirido por 

la simple razón. El estudio de la Revelación constituye el objeto de la 

teología, a cuyo servicio se encuentra la filosofía. La ciencia 

absolutamente perfecta es la teología, porque se funda en el propio 

conocimiento de Dios. Mediante la teología, nos unimos directamente a la 

sabiduría y a la ciencia de Dios. 

 Las verdades que nos comunica proceden directamente de Dios y 

se apoyan en su autoridad. Así que Dios infunde en cierto  modo su 

ciencia en nosotros, algo así como hace con los ángeles, y nos descubre 

las maravillas de la Trinidad, de la creación, de la Encarnación y de la 

Redención. Nosotros hemos de vivir en este mundo espiritual y 

sobrenatural; no se trata de un mundo imaginario ni inventado. 

 Si abrimos los libros de teología, ahí encontramos la Escritura y la 

Tradición, que constituyen las dos fuentes de la Revelación, y ahí se nos 

indica, en el capítulo de la Tradición, la norma fidei, o sea, la norma de la 

fe. Conque no somos nosotros los que decidimos lo que se ha de creer, 

sino que buscamos lo que nos dice la Iglesia, que nos lo indica en primer 

lugar mediante las profesiones de fe: del Credo de Nicea y el Credo de 

San Atanasio; luego a través de los concilios dogmáticos; y por último 

mediante lo que ha sido enseñado solemne e infaliblemente por el 

magisterio de la Iglesia. Esta es la unidad que hemos de alcanzar. El Papa, 

los obispos y los sacerdotes tienen autoridad para guardar la fe; tal es la 

primera finalidad de su autoridad: profesar la fe y difundirla en los 

corazones. 

 (Cabe añadir que) la fe no está hecha para durar siempre. Nuestra 

fe sólo es una etapa. Tenemos que pensar a menudo en esto. Esta virtud de 

fe no permanecerá eternamente. La fe desaparecerá ante la visión de Dios. 

Cuando veamos a Dios, la fe cesará. Ya no tendremos necesidad de creer 

ni necesidad de testimonio puesto que estaremos ante la realidad. 

 Las personas que no viven en el mundo de la Revelación y de la 

fe, en el mundo que nos describen el Credo y la teología, viven en la 

ilusión y en el error. Es espantoso pensar que pueda pasarse la vida entera 

en el error, en la más completa ilusión y el desconocimiento de las cosas 

más importantes que se deben conocer. 
 

La Certeza de la Fe 
 Por la virtud de la fe, aprendemos a conocer la verdad de un modo 

aún más cierto que por medio de la razón, porque esta palabra de la 

verdad nos viene directamente del propio Dios, o sea, del Verbo de Dios; 

así que no podemos dudar de ella. 

 En cambio, puede haber dificultades para alcanzar las verdades 

que se pueden conocer por la razón. Se requiere tiempo en la 

investigación que hacemos para encontrar una verdad. Para completar las 

verdades accesibles mediante la razón, nos hemos de aprovechar de la 

ciencia de las personas que nos han precedido. Para lograr conocer 

realmente de un modo perfecto las verdades de orden natural, siempre 

caben hipótesis y dificultades entre las propias filosofías. 

 Mientras que, por la fe, las verdades son claras. Han sido 

reveladas por Dios, están contenidas en el Evangelio (y en la Tradición), y 

han sido enseñadas por el magisterio. 
LA VIDA ESPIRITUAL, p.209… 

Monseñor Marcel Lefebvre+ 
 

Convocatoria al Año de Humanidades 2022 
 

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

   Inscripciones:   con el Priorato antes del 21 de febrero de 2022. 

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



Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Enero 2022 
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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 

Sábado 1 
 

Fiesta de 

Precepto 

OCTAVA DE 

NAVIDAD,  

1a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Meditación     

     delante del Santísimo 
           

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

09:30 Meditación  

      delante del Santísimo 

Domingo 2 
El Santo Nombre 

de Jesús,  

 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 3 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 4 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 5 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Jueves 6 

 

EPIFANÍA DE 

NUESTRO SENOR,  

1a Clase  
 

18:45 Misa cantada 

20:15 Adoración del 

Santísimo hasta 00:00 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada 

Viernes 7 

1er viernes 
De la feria, 

4   Clase 
18:45 Misa cantada 

17:30: Confesiones … 

18:15 Misa cantada 

19:45 Adoración del  

Santísimo hasta 00:00 

Sábado 8 
De la Virgen María, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

Domingo 9 
La Sagrada Familia,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada,     

          grupo de familias  

          y convivio 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

           y Catecismo 

Lunes 10 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 11 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 

12 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 13 
Conmemoración del 

Bautismo de Nuestro 

Señor, 2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 14 
San Hilario,  

    Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Sábado 15 
San Pablo Ermitaño,  
    Clase 

07:15 Misa rezada 
10:00 Confesiones 

11:00 Misa rez. (boda) 

Horarios en Orizaba y Dos Ríos – Enero 2022 
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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 

Domingo 

16 

II después 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 17 
 

San Antonio Abad,  

    Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Martes 18 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

19 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 20 
Ss. Fabián y 
Sebastián,     Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Viernes 21 
Santa Inés,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Sábado 22 
Ss. Vicente y 

Anastasio,     Clase 
07:15 Misa rezada 

10:00 Confesiones 

11:00 Misa cantada  

          de boda 

Domingo 

23 

III después 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 24 
 

San Timoteo,  
    Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 25 
Conversión de San 

Pablo,     Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

26 
San Policarpo,  

    Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 27 
San Juan 
Crisóstomo,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 28 
San Pedro Nolasco,  
    Clase 

07:15 Misa rezada 
17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Sábado 29 
San Francisco de 

Sales,     Clase 
07:15 Misa rezada 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

Domingo 

30 

IV después 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 31 
 

San Juan Bosco,  

    Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

 

 


