
          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 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 

                             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  

                  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  

                          Marzo: del 27 al 29  
 

 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 

                         Marzo: del 18 al 20 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

Intención de oraciones para el mes de marzo:  
Para que los jóvenes (y las) respondan si Dios los (y las) llama. 

 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 

¡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°18 – Marzo 2021  

 

“FUERTES EN LA FE” (3/3) 
 

Queridos fieles,  
 

La Cuaresma es 

para cada uno 

de nosotros un 

tiempo en el 

cual debemos 

luchar para que 

seamos “Fortes 

in Fide” (fuer-

tes en la fe) 

como nos lo 

pide San Pedro. 

La fe pasa por 

los sentidos y por eso, necesitamos todos instruirnos, seguir las 

clases de catecismo, memorizarlo, escuchar con atención los 

sermones, asistir más a la Santa Misa, leer el boletín, buenas 

revistas y buenos libros con el fin de alimentar nuestra fe y crecer 

en ella. “El hombre, dice Nuestro Señor a Satanás, no se alimenta 

solo de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. 

Aprovechamos la fe de nuestro fundador para conocerla, vivirla 

siguiendo el ejemplo de los santos como San José. Ojalá que todos 

los fieles lean en esa cuaresma un libro espiritual (libro real), 

manteniendo una santa distancia con internet, celular, whatsapp…; 

en fin, manteniendo una santa distancia con todas los ocasiones de 

pecar.  

A todos deseamos una Cuaresma santa e instructiva. 

Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 



UN OBISPO HABLA: 
 

La Fe de los Liberales 

 El error del liberalismo consiste en una falta de fe en la 

práctica, una falta de fe en la realeza social de nuestro Señor. Los 

liberales quieren limitar su realeza social. En definitiva, hacen 

mentir a nuestro Señor, que nos hace rezar todos los días en el 

Padrenuestro: “Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en 

la tierra como en el Cielo” (Mt 6, 10). No quieren que la voluntad 

de Dios se haga en la tierra como en el Cielo, y por ello limitan su 

campo de acción, diciéndonos: “Vosotros no sois justos, porque por 

una parte pedís la libertad de religión (en los países comunistas, por 

ejemplo) y por otra negáis a los demás”. 

 Nosotros le respondemos que siempre hay que rechazar el 

error, en cualquier lugar que se encuentre, y por eso hay que hacer 

todo lo que se pueda para que triunfe nuestro Señor. Lo que 

buscamos no es nuestro bien personal; se trata de la verdad y de la 

gloria de Dios que vendrá a juzgar a todos los hombres, tanto a los 

musulmanes como los demás. Por este motivo, queremos que 

nuestro Señor acabe por reinar. 

 Al liberal le falta fe o tiene una fe equivocada y sentimental. 

Pone la fe en el sentimiento. La fe es una adhesión del 

entendimiento y de la voluntad a Dios que revela y, por lo tanto, 

algo que se nos impone exteriormente; mientras que el liberal pone 

la fe en un sentimiento religioso. Este sentimiento religioso es 

completamente subjetivo y depende de cada uno; constituye una 

inversión de la fe. El liberal siempre critica lo que la Iglesia enseña, 

de modo que no puede santificarse realmente. Consiguientemente, 

su caridad es falsa, porque es condescendiente con el error; mientras 

que la caridad consiste precisamente en comunicar esta fe a los 

demás, y esta revelación absolutamente increíble de Dios, que se 

nos da a conocer por medio de nuestro Señor y de la Iglesia, 

anunciándonos todas las riquezas y la vida eterna que Él nos quiere 

conceder. 

 

Hermosos Ejemplos de Defensores de la Fe 

 El Papa San Pío X fue puesto en los altares a causa de su fe. 

La oración colecta de la Misa de la fiesta lo dice explícitamente: 

“Oh Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas 

en Cristo llenaste a San 

Pío X, Sumo Pontífice, 

de celeste sabiduría”. En 

efecto, si ha habido un 

Papa de los tiempos 

modernos, que ha 

defendido realmente la 

fe católica contra los 

errores de su tiempo, se 

trata de San Pío X. ¡Qué 

modelo para nosotros! 

 San Pablo, en la 

epístola a los Hebreos, 

hace el elogio de todos 

los que en el Antiguo 

Testamento manifesta-

ron su fe. Entre ellos 

enumera a los que 

combatieron a causa de 

la fe, a los que hubieron 

de refugiarse en la 

montaña o en las cuevas, 

a los que fueron perseguidos y a los que fueron martirizados a causa 

de su fe. 

 Y concluye diciendo: “Por la paciencia corramos el combate 

que se nos ofrece, puestos los ojos en el autor y perfeccionador de 

nuestra fe, Jesús, el cual está sentado a la diestra del trono de Dios” 

(Heb 12, 1-2). Se diría que San Pablo aún conservaba en sus oídos 

aquella afirmación de San Esteban, que decía estar “viendo los 

cielos abiertos y al Hijo del hombre en pie, a la diestra de Dios” 

(Hech 7, 56), pues como dicen los Hechos de los Apóstoles estuvo 

presente y consintiendo al martirio de San Esteban. Él era el que 

guardaba los vestidos de los que lo lapidaban. Relatando aquella 

visión de San Esteban, San Pablo recuerda que Jesús, consumador 

de la fe, está sentado a la diestra de Dios. 

 San Pablo prosigue: “Hijo mío, no menosprecies la 

corrección del Señor” (Heb 12, 5). Y concluye diciendo: “Esta fe 

nos hará participar a la inmutabilidad de Dios; así que mediante ella 

tributemos un culto agradable a Dios” (Heb 12, 28). 



 Éste ha de ser nuestro programa. Sí, mediante la fe 

compartimos la inmutabilidad de Dios y ya participamos de ella. 

San Pablo nos dice que las cosas que son mudables desaparecerán 

para dejar lugar a las inmutables y eternas (Heb 1, 10-12), de modo 

que ya desde esta vida, incluso antes de que hayan desaparecido 

estas cosas efímeras, nosotros participamos de la inmutabilidad de 

Dios al estar unidos con nuestro Señor Jesucristo, que es inmutable. 

¡Qué consolador nos debe resultar todo esto, fortaleciendo nuestra 

convicción de que la fe que la Iglesia nos ha transmitido durante 

veinte siglos, sigue siendo la misma y que no la hemos de cambiar! 

Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. 

 

El Espíritu de Fe 

 Si alguna virtud nos hace falta hoy particularmente es la 

fidelidad. La fidelidad viene de la palabra fides, que significa fe. 

Pero la fidelidad en algo más que la fe, y es la perseverancia en la 

fe, o sea, la perseverancia en el espíritu de fe. Es la práctica de la fe 

no solamente durante un día o un mes sino durante toda nuestra 

vida. Fidelidad significa mantenerse aferrado a las promesas que se 

han hecho y al compromiso que se ha adoptado. Esta fidelidad en su 

plenitud, en su perfección y en su infinidad, se encuentra 

primeramente en el propio Dios. 

 Renovemos en nosotros el espíritu de fe. Tengamos una fe 

profunda en nuestro Señor Jesucristo, porque Él constituye el objeto 

de nuestra fe. 

 Si algunas personas en este mundo tuvieron una fe profunda 

en nuestro Señor Jesucristo, tales fueron claramente la Santísima 

Virgen y San José. Digamos, pues, a María y José que nos 

comuniquen su fe, para que nunca nos quepa vacilación ni duda 

alguna acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de 

nuestro Señor Jesucristo, unido con el Padre y el Espíritu Santo, no 

hay ningún otro Dios, como repetimos al final de todas nuestras 

oraciones: “en la unidad del Espíritu Santo, oh Dios, por los siglos 

de los siglos”. 

 Por esta razón, hemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, y 

no permitir que quede lugar en nuestra mente, en nuestro corazón ni 

en nuestra alma para otro que no sea Él, y a Él le hemos de tributar 

todo honor y gloria. 

 

¡Permanezcamos Fuertes en la Fe! 

 Permanezcamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, 

siguiendo a todos los que nos han mostrado el camino de la fe. Este 

camino requiere un combate. En la medida en que guardemos la fe, 

seremos perseguidos. Este mundo racionalista y modernista no 

puede soportar la fe, por lo que es normal que en la medida en que 

la manifestemos exteriormente, aunque no sea sino por nuestro 

porte exterior y por nuestra conducta, seremos perseguidos. 

 Todos los que han profesado la fe han sido perseguidos. La 

propia Virgen María recibe el nombre de Reina de los mártires. 

También ella sufrió el martirio a causa de su fe, frente a nuestro 

Señor y muy cerca de la Cruz. 

 Por lo tanto, nos cabe esperar que seremos perseguidos, pero 

no nos dobleguemos en nuestra fe ni seamos débiles. 

Permanezcamos firmes, como todos los que nos han precedido y 

nos han mostrado el ejemplo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento. 

 Lo que estáis haciendo personalmente, cada uno de vosotros 

en vuestras respectivas familias, gracias a vuestra actitud de 

verdaderos cristianos y de verdaderos católicos, manteniendo esta fe 

que os enseñaron en vuestra infancia verdaderos sacerdotes y santos 

obispos, lo que estáis haciendo, pues, dará frutos y ya los está 

dando. Nuestra buena madre del Cielo ha vencido todas las herejías 

y todos los errores, de modo que no dejará tampoco de vencer los 

errores modernos que ahora se hallan en estado difuso en el interior 

de la Iglesia, y alcanzará la victoria para su divino Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo. 

                                              Monseñor Marcel Lefebvre,  

extracto del libro: La vida espiritual 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intención 

de oraciones para 

el mes de marzo: 
 

Para que los (y las) 

jóvenes respondan si 

Dios los (y las) llama. 
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En el priorato: Confesiones todos los jueves, viernes y sábado durante las misas 
 

 

^ 

NOVEDAD 

 

 
 

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 
De la feria, 

4  ͣClase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 2 
AYUNO Y 

ABSTINENCIA 

MIÉRCOLES DE 

CENIZA, 1a Clase 
06:50 Imposición de las 

cenizas y Misa cantada  

17:30: Confesiones… 

18:15 Imposición de las 

cenizas y Misa cantada 

Jueves 3 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada  

18:45 Misa rezada 

19:45 Adoración del 
Santísimo hasta 00:00 

17:30 Rosario 

Viernes 4 

1er viernes 
Feria de Cuaresma, 
3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa cantada 

17:30: Confesiones … 

18:15 Misa cantada 

19:30 Adoración del  

Santísimo hasta 00:00 

Sábado 5 

1er sábado 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 
Llegada de las oblatas 

18:45 Misa cantada 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

Domingo 6 
Ier DE CUARESMA,  

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 7 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 8 
Feria de Cuaresma, 
3a Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 9 
Témporas de 

Cuaresma,  

2a Clase  

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Jueves 10 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 11 
Témporas de 

Cuaresma,  

2a Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Sábado 12 
Témporas de 

Cuaresma,  

2a Clase  

07:15 Misa rezada 

Llegada de los 
preseminaristas 

18:45 Misa rezada 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

Domingo 13 
IIo DE CUARESMA,  

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 14 
 

Feria de Cuaresma, 
3a Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 15 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 
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En el priorato: Confesiones todos los jueves, viernes y sábado durante las misas 
 

 

^ 

NOVEDAD 

 

 
 

Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:00 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Miércoles 16 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 17 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 18 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa rezada 

Sábado 19 
SAN JOSÉ, 

1a Clase 
18:45 Misa solemne  

          y procesión 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa cantada  

y procesión 

Domingo 

20 

IIIer DE 

CUARESMA,  

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 21 
 

Feria de Cuaresma, 
3a Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Martes 22 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 23 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Jueves 24 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 25 
ANUNCIACION 

DE LA VIRGEN 

MARIA, 1a Clase 

06:50 Misa solemne  

18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones… 

18:15 Misa cantada  

           y procesión 

Sábado 26 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

Domingo 

27 

IVo DE 

CUARESMA,  

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 28 
 

Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 29 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 30 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 31 
Feria de Cuaresma, 

3a Clase 

07:15 Misa rezada  

18:45 Misa rezada 

19:45 Adoración del 

Santísimo hasta 00:00 

17:30 Rosario 

 

  Intención de oraciones para el mes de marzo:  
Para que los (y las) jóvenes respondan si Dios los (y las) llama. 


