
              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 Febrero y Marzo 

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 

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

         Marzo: 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  

                      Febrero: 1 y 2 - Marzo: del 20 al 22 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                               Febrero: 27, 28 y 1 de marzo - Marzo: 27 y 28/3 y 1/4 
 

 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 

                               Febrero: del 18 al 20 

          Marzo: del 18 al 20 

 

 Ocotlán de Morelos: del 21 al 23 de febrero 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de febrero:  
Dar gracias a Dios por las vocaciones y pedir por su fidelidad 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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°17 – Febrero 2021  

 

“NUESTRA FE ES VIDA” (2/3) 
 

Queridos fieles,  

La Fe es tan importante que, sin 

ella, es imposible hacer placer a 

Dios. Aprovechamos para 

meditar sobre estos bellos textos 

de nuestro Fundador, Monseñor 

Marcel Lefebvre. Todos 

debemos estar conscientes que la 

vida católica en esta tierra 

consiste en el hecho de vivir de 

la Fe. Si vivimos en verdad de la 

Fe, las virtudes de esperanza y 

de caridad no pararán de crecer. 

Por otro lado, hace un año, les 

anunciábamos la llegada de las 

oblatas de la Fraternidad 

Sacerdotal San Pío X en el 

priorato de Orizaba. ¿Para qué? se preguntan muchos. Justamente 

para ayudarnos a vivir de la Fe en nuestro sacerdocio, para que la Fe 

y la santidad se difunden más fácilmente alrededor del priorato.  

Ciertamente, una virtud que debe brillar en las oblatas es la 

humildad fundada sobre la Fe, humildad que debe brillar en todos 

los verdaderos discípulos de Nuestro Señor. Agradecemos a Dios 

que hace todo para que vivamos de la Fe en verdad. 

Agradecemos a todos los que nos pueden ayudar en el arreglo del 

priorato de tal manera que esté listo para recibir a las oblatas el 5 de 

marzo próximo.  

Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 



UN OBISPO HABLA: 
 

Consejos para Acrecentar Nuestra Fe 

Nosotros que vivimos en una época en que va desapareciendo la fe, 

devolvámosle una energía y un profundo vigor, asentada en 

principios inquebrantables para poder así comunicar esta fidelidad 

en nuestro entorno. 

 

Ver las Cosas como Jesucristo 

 Nuestro Señor es la verdad, pues dijo: “Yo soy el camino, la 

verdad y la vida” (Jn 14, 6). Yo soy la verdad, así que mirando a 

nuestro Señor y preguntándonos quién es Él lograremos que crezca 

en nosotros la fe.  

 Nuestro Señor es ante todo un testigo. San Juan lo repite 

hasta la saciedad. Nuestro Señor es el testigo del Padre: 

 “En verdad, en verdad te digo que nosotros hablamos de lo 

que sabemos, y de lo que hemos visto damos testimonio; pero 

vosotros no recibís nuestro testimonio” (Jn 3, 11). 

 (Como diciendo): “Soy testigo de lo que estoy viendo. 

Vosotros no lo veis; no veis el Cielo, ni la Trinidad, ni los ángeles, 

ni los espíritus. Pero Yo los veo, soy testigo del Cielo, soy testigo 

del Padre, pero vosotros no creéis en este testimonio”. 

 Le reprocha a Nicodemo la falta de fe de las personas a las 

que Él les ha hablado. Nuestro Señor es un testigo ocular. Lo que 

nosotros hemos de hacer es tratar de ver la verdad a través de la 

inteligencia de Nuestro Señor, es decir, procurar concebir en 

nosotros lo que veía nuestro Señor y de este modo poner ante 

nuestros ojos las verdades de la fe para pensarlas de la misma 

manera que las veía nuestro Señor Jesucristo mismo. 

 

Imitar la Fe de los Santos 

 Nos resulta difícil ponernos en un ambiente que favorece 

realmente el desarrollo de nuestra fe: la presencia de nuestro Señor, 

la realidad de la Redención que se nos aplica por medio de Él, 

nuestro Señor presente en la Sagrada Eucaristía, la solicitud de la 

Santísima Virgen y de San José por nosotros, la presencia de 

nuestros ángeles de la guarda, la realidad del Cielo, del purgatorio, 

del infierno, y de los demonios que están en este mundo y que 

tienen una influencia real y no imaginaria, incluso ahora. 

 
 

 (Con todo), cuando leemos en la vida de los Santos y en la 

vida de las personas que tuvieron gracias particulares en el ámbito 

de la fe, especialmente personas que tuvieron el privilegio de tener 

ante sí algo del Cielo o algo de la visión beatífica, me parece que 

entendemos mejor la grandeza, la hermosura, la riqueza, y la 

sublimidad de nuestra fe. Nuestra fe es una vida; no es una simple 

creencia o un simple relato o una historia que nos cuentan. No. ¡Es 

una vida! 

 Nuestra fe es vida. “El justo vive de la fe” (Rom 1, 17; Gál 

3, 11) ¿Por qué? Porque nos pone en contacto con Dios. La fe 

permite realmente el contacto más íntimo que podamos tener con 

Dios. 

 Los Santos han podido en cierta medida conocer a la 

Santísima Trinidad. ¡Claro que en una medida muy pequeña!, 

porque si Dios les hubiese revelado lo que es su Santísima Trinidad, 

no hubieran podido quedarse en la tierra, sino que hubieran muerto 

con aquella contemplación. No se puede permanecer en un cuerpo 

de carne como el nuestro y tener la visión de la Santísima Trinidad. 

 La Santísima Virgen consideraba con su fe las cosas en su 

realidad espiritual y sobrenatural. Ella no veía las cosas que le 

revelaba nuestro Señor, pero las consideraba realmente como 

existentes y su vida estaba toda ella impregnada de tales realidades. 

Eso es la fe. 

 Hemos, pues, de aumentar nuestra fe, diciendo a nuestro 

Señor como los Apóstoles: “Señor, creemos, pero “aumenta nuestra 

fe”” (Lc 17, 5).  



Acción de Gracias por la Fe 

 ¡Qué acciones de gracias hemos de dar a Dios por habernos 

concedido la fe en su caridad, la fe en su amor, y la fe en su 

Encarnación, en su Redención, en su Resurrección y en su gloria! 

¿Por qué hemos sido escogidos y predestinados por Dios para tener 

esta fe? Es un gran misterio. ¡Cuántas almas no la han tenido nunca! 

¡Muchas ni siquiera han conocido a nuestro Señor Jesucristo, tal vez 

ni siquiera han oído hablar de Él, ya sea en las inmensidades de 

China, de India, etc.! Aunque parece que el Nombre de Jesús a 

pesar de todo ha llegado hasta las extremidades de la tierra, muchos, 

no obstante, no han creído o no han comprendido. Y luego, incluso 

entre los cristianos, ¡cuántos han perdido la fe después de haber sido 

bautizados! Ya no creen en el amor de Dios hacia ellos. ¡Qué gran 

tristeza! Por eso, procuremos vivir lo más que podamos de estas 

grandes realidades. 

 

La Crisis de la Fe: Una Virtud Combatida 

 El gobierno de la Iglesia fue instituido por nuestro Señor 

Jesucristo para esparcir la fe, difundirla y defenderla. Basta 

enumerar los diferentes dicasterios que se han fundado en Roma 

para darse cuenta que propagar la fe mediante la apostolicidad de la 

Iglesia constituye claramente el papel del gobierno de la Iglesia. Los 

diferentes ministerios del Sumo Pontífice: la Congregación de los 

Obispos, la Congregación del Clero y de la Propaganda -

propagación de la fe-, el Santo Oficio -Oficio de la Inquisición para 

la defensa de la fe-, todo ello se orienta a la propagación, a la 

difusión y la defensa de la fe. 

 Qué pena si hoy hay algún valor que se está replanteando y 

combatiendo es precisamente la fe. Estamos viendo con dolor que 

los que tienen el encargo de difundir la fe y de defenderla se 

enconan, por el contrario, en destruirla. Es algo que nos vemos 

obligados a ver. No es por nada que algunas congregaciones 

romanas, como la de la Propagación de la fe y la del Santo Oficio, 

han quedado reducidas en cierto modo a nada mediante otros 

organismos que las reemplazan. 

 Han querido introducir en el gobierno de la Iglesia 

organismos que ya no profesan la fe católica, lo cual constituye en 

gran perjuicio para ella. Y nos vemos obligados a ver que esta 

situación en la que se encuentra Roma conlleva consecuencias en el 

mundo entero. A partir de ahora algunos obispos y muchos 

sacerdotes ya no tienen la fe católica. Los ejemplos son incontables. 

Diariamente nos enteramos de cosas cada vez más increíbles, sobre 

todo en lo que al ecumenismo se refiere.  

 Por eso, nos hemos de remitir a las cartas de San Pablo, en 

sus dos epístolas a los Corintios, en las que el Apóstol es tajante: no 

hemos de tener contactos  con el infiel (2 Cor 6, 14) y nos hemos de 

separar de los infieles porque únicamente hay “un solo Señor, una 

sola fe y un solo bautismo” (Efe 4, 5). En sus epístolas vemos con 

qué fuerza, con qué energía y con qué imperio San Pablo insistía 

ante los Corintios, diciéndoles: “No os mezcléis con los infieles” (2 

Cor 6, 14-16). Aquí no figura ninguna comunión más o menos 

plena; se trata de algo que no existe. Por una parte, está la fe y por 

otra está la infidelidad. Entre ambas, hay una fosa que las separa. Y 

los que no tienen la fe adoran a los ídolos, porque como no tienen 

realmente a nuestro Señor Jesucristo como Dios, tampoco tienen al 

Padre. El que no tiene al Hijo -dice San Juan- tampoco tiene al 

Padre (1 Juan 2, 23). Y nosotros no tenemos sino un solo Dios y un 

solo Señor, por quien y para quien hemos sido creados, dice San 

Pablo (Col 1, 16). 

 

 

 

Lunada de la SAS y Jacintas 
Del viernes 4 de febrero (16:00) hasta el lunes 7 de febrero (13:00) 

Costo: $400 

Lugar: en el Priorato de Orizaba 

Responsable: Señorita Maricruz Camarillo 

 

 

 

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. 

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

 
 



Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Febrero 2022 
Teléfono del priorato: 272 724 73 43 
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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 

Martes 1 
San Ignacio de 

Antioquía,     Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Miércoles 2 

Presentación del Niño 

Jesús y Purificación 

de la Virgen María 

2   Clase 

18:45 Misa cantada 
17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada 

Jueves 3 
De la feria, 

4   Clase 
Bendición de San Blas 

07:15 Misa rezada  

18:45 Misa rezada 

20:15 Adoración del 

Santísimo hasta 00:00 

17:30 Rosario 

Viernes 4 

1er viernes 
San Andrés Corsini,  

    Clase 

16:00 Lunada de la 

SAS 

18:45 Misa cantada 

17:30: Confesiones … 

18:15 Misa cantada 

19:45 Adoración del  
Santísimo hasta 00:00 

Sábado 5 

1er sábado 
San Felipe de Jesús 

2   Clase 
18:45 Misa cantada 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

Domingo 6 
V 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 7 
San Romualdo,  

    Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 8 
San Juan de Mata,  
    Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 9 
San Cirilo de 

Alejandría,     Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 10 
Santa Escolástica,  

    Clase 

07:15 Misa rezada y 
Desayuno con el Superior y con 

el Director del Seminario de 

Argentina 

18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Viernes 11 
Aparición de la 
Santísima Virgen María 

en Lourdes, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Sábado 12 

Los siete santos 

fundadores de los 

Siervos de María,  

    Clase 

07:15 Misa rezada 
06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

Domingo 

13 

Septuagésima,  

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 14 
 

De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Horarios en Orizaba y Dos Ríos – Febrero 2022 
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 

Martes 15 
De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Miércoles 

16 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 17 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Viernes 18 
De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Sábado 19 
De la Virgen María, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

Domingo 

20 

Sexagésima,  

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 21 
 

De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Martes 22 
Cátedra de San 

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

Miércoles 

23 
San Pedro Damián,  

    Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 24 
San Matías 

Apóstol, 2   Clase 
07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Viernes 25 
De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Sábado 26 
De la Virgen María, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

Domingo 

27 

Quinquagésima,  

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 28 
 

De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

 

 

  Intención de oraciones para el mes de febrero:  
Dar gracias a Dios por las vocaciones y pedir por su fidelidad 

 

 

 

 


