
              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 Abril y Mayo 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 

                     Abril: del 1 al 3, del 8 al 10, del 12 al 17, del 22 al 24, el 30 

           Mayo: el 1, del 6 al 8, del 20 al 22 
 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

                      Abril: del 10 al 17 - Mayo: del 15 al 17 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                               Abril: 10 y 11 - Mayo: del 22 al 24 
 

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

Teléfono: 951 1458723 / 272 724 73 43 

                               Abril: del 18 al 20 

          Mayo: del 18 al 20 
 

 Veracruz: Del 27 al 29 de mayo 

 Ocotlán de Morelos: del 16 al 18 de agosto 

 San Antonio Tepetlán: del 29 al 31 de mayo 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de abril:  
Para los enfermos y moribundos 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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°19 – Abril 2022  

 

DE LA ESPERANZA 
 

Queridos fieles,  

Estamos en Cuaresma, 

tiempo propicio en el cual 

debe crecer esta virtud 

infusa recibida el día de 

nuestro bautismo. Si 

hacemos en verdad más 

oraciones, más sacrificios 

(por ejemplo, venir más a 

Misa entre semana) y más 

penitencias, crece lógica-

mente la esperanza de 

alcanzar nuestro fin, la 

beatitud eterna. Que estos 

textos nos empujen entonces 

a facilitar el crecimiento de 

esta virtud esencialmente 

católica, virtud que no existe 

en las otras religiones ni en 

las herejías.  

Sin duda, nuestra participación fervorosa en los oficios de Semana 

Santa, nuestro ardor para renovar las promesas de bautismo en la 

Vigilia Pascual, nuestra buena confesión y buena comunión en este 

tiempo de Pasión y de Pascua, harán crecer en nuestra alma la 

esperanza de resucitar con Cristo después de haber crucificado (= 

renunciado a) nuestros vicios y nuestra carne a la Cruz de nuestro 

Señor. A todos, Santa Semana Santa y Felices Pascuas.  

Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 



UN OBISPO HABLA DE LA ESPERANZA: 
 

La esperanza no es menos necesaria que la fe para alcanzar la salvación y la 

perfección. Tiene por objeto esencial la salvación, no en este mundo sino en el 

otro. Mediante ella, la voluntad se propone desde ahora como finalidad el bien 

divino que ha de recibir y obtener, o sea, la bienaventuranza eterna del Cielo. La 

esperanza conduce al fiel a tener confianza en el auxilio divino para alcanzar su 

salvación, y tal es particularmente el objeto de su oración. 
 

Importancia de la Esperanza 

Hemos sido creados antes que nada para vivir con Dios y para vivir 

como hijos de Dios. Poco importa que en este mundo vivamos 

pobremente o en la comodidad, pues lo que cuenta es el amor que 

tenemos a Dios. ¿Cómo habremos pasado, con relación a Él y las 

realidades del Cielo, estos pocos años que Dios nos ha concedido? 

¿Cómo habremos transmitido a nuestros hijos esta esperanza del 

Cielo y de las realidades eternas? Esto es lo que Dios nos pedirá (en 

el momento que comparezcamos ante Él). 

Si sufrimos, si lloramos, si somos perseguidos o nos encontramos 

en la angustia y en dificultades, lo que nos sostiene es la esperanza 

del Cielo, la esperanza de pertenecer totalmente a Dios y de estar 

totalmente con Él por toda la eternidad. Esta esperanza es la que nos 

ha de sostener, como dice el Catecismo del concilio de Trento: 

“Al instruir los Párrocos a los fieles, nunca dejarán de inflamar sus 

ánimos, proponiéndoles los premios que están preparados en la vida 

eterna, para que de este modo aun lo más arduo que hubieren de 

sufrir por la virtud cristiana, les parezca fácil y suave y obedezcan a 

Dios con más presteza y más alegremente.” 
 

La Desaparición de esta Virtud 

Hoy en día está desapareciendo la virtud de esperanza porque el 

hombre moderno tiende a poner toda su esperanza en este mundo. 

Ahora los grandes temas de la predicación giran en torno al 

progreso social, la justicia social, el progreso material y la 

distribución de los bienes de este mundo, siendo que no hemos sido 

creados para esas cosas. 

El mundo se muere de falta de esperanza y de desesperación viendo 

que se intenta encerrar a los hombres en el ámbito de este mundo, 

pretendiendo cerrarle los horizontes espirituales para recluirlo en 

esta prisión de meros hombres, en esta masa humana que ya no sabe 

a dónde va, qué hace aquí ni qué piensa. Se pretende darles el ansia 

de los bienes de este mundo 

para que ya no piensen en 

Dios ni en los bienes 

espirituales ni en la vida 

eterna.(…) Ahora bien, la 

esperanza consiste en fijar la 

mirada en los bienes eternos. 
 

La Virtud del Peregrino 

La virtud de esperanza es 

realmente la virtud del 

peregrino. Es la virtud del 

que está en camino y del que 

piensa en el fin al que se 

dirige. Debería ser algo 

natural pensar en este fin, 

pues cuando una persona se va de viaje la única idea que tiene 

durante su recorrido es, evidentemente, la de llegar al fin que se ha 

propuesto alcanzar. ¿Qué pensar de un viajero al que le 

preguntamos: “A dónde vas”, y que nos responda: “No lo sé, no lo 

he pensado”? Si le preguntamos a alguien adónde va, es evidente 

que nos va a responder: “Estoy yendo a ver tal cosa, o a 

encontrarme con tal persona”, pues piensa con regularidad al fin que 

se ha propuesto. Así que es un poco sorprendente ver que no se 

piensa, no se reflexiona ni se medita suficientemente en el fin al que 

uno se está dirigiendo. Sería algo muy natural pensar 

constantemente en él, porque nosotros siempre estamos de camino. 

Estamos in vía, y somos viadores, (o sea, viajeros). 

Recordemos siempre la palabra de la Escritura, que dice que “no 

tenemos aquí abajo ciudad permanente, sino que buscamos la 

futura” (Hebr. 13, 14). ¡Cuántas ilusiones sobre este particular! ¡Ah, 

si pudiéramos conocer con la ciencia de Dios lo que sucede en las 

mentes y en los corazones de los hombres que viven hoy en esta 

tierra! ¿Cuántos de ellos tienen la preocupación de esta morada 

futura que ha de ser la suya? Todos los hombres han sido invitados 

a vivir un día en esta morada eterna. ¿En qué piensan? ¿En qué 

pensaban todas las generaciones que se han sucedido antes de 

nosotros? Estamos muy en lo cierto creyendo que nuestra 

permanencia aquí abajo es efímera y pasajera.  
 



De Camino a la Patria 

La vida en este mundo es un camino de paso; y para algunos niños, 

algunos días. Digo esto para que nos demos cuenta de que no 

estamos hechos para permanecer en este mundo. Ya conocemos el 

tiempo que hemos pasado aquí, pero no sabemos cuánto tiempo más 

vamos a pasar en este mundo. Así que hemos de pensar en la 

familia a la que nos vamos a integrar y que nos espera. Dios nos 

espera, nuestros seres queridos nos esperan y también nos esperan 

los elegidos del Cielo.  

La esperanza nos hace desear estar unidos a nuestro Señor 

Jesucristo para toda la eternidad. Nos hace desear entrar en la gloria 

de la Santísima Trinidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, y 

en nuestro Señor Jesucristo. No se trata de cosa pequeña. Si 

viviéramos más en la esperanza no tendríamos miedo alguno de la 

muerte. Mucha gente teme la muerte y le tiene horror, cuando, por 

el contrario, es una liberación, ya que nuestras almas van a aquello 

para lo que han sido creadas, es decir, su dicha eterna. 

Si tenemos esperanza, no nos asusta la muerte, sino que, al 

contrario, la deseamos como San Pablo: “Deseo morir -decía- para 

encontrarme con nuestro Señor Jesucristo” (Fil. 1, 23) ¡Cuántas 

almas santas desearon ese momento para ir a unirse con Dios y con 

nuestro Señor para la eternidad! Hemos de vivir de esta esperanza. 

Cada día hay cientos de miles de almas que dejan la tierra, ¿para ir a 

dónde? ¿Hacia quién estamos de camino? Hacia Dios, hacia el 

Paraíso y hacia el Cielo. Vosotros les enseñaréis la esperanza en la 

palabra de Dios, pero añadiéndole el temor y el temblor por la 

salvación de su alma. De este modo moveréis a las almas a que 

eviten el pecado, que es el que las aleja de este fin esencial. 

Por eso hemos de tomar firmes resoluciones para evitar todo 

pecado, con el fin de guardar la vida sobrenatural, la vida de la 

gracia, o sea, la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestras almas, 

y alcanzar el puerto de la salvación llenos de esta gracia y con la 

seguridad de que un día nuestros cuerpos resucitarán al contacto con 

nuestras almas resucitadas. Tal es el gran misterio de la vida 

cristiana. 
 

La Eucaristía, Prenda de Esperanza 

La Eucaristía es el misterio de nuestra esperanza. El mismo Señor 

fue el que dijo: “El que come mi Carne y bebe me Sangre, tiene 

vida eterna, y Yo lo resucitaré en el 

último día” (Juan 6, 54). Él será 

nuestra resurrección. El Cuerpo de 

nuestro Señor Jesucristo presente en 

nuestros pobres cuerpos es una 

prenda de nuestra resurrección. Es 

poseer en nosotros esa vida eterna 

que ya no nos abandonará. Incluso en 

la hora de nuestra muerte, habrá en 

nuestras almas ese germen de la 

resurrección de nuestros cuerpos 

para la eternidad, porque hemos 

comulgado y nos hemos unido a 

nuestro Señor Jesucristo en la 

Eucaristía. Es Él mismo quien lo dice 

y este Evangelio ha sido elegido 

precisamente por la Iglesia para la 

misa (cotidiana) de difuntos. 

La Eucaristía es como una semilla en nosotros, una semilla de la 

resurrección de nuestros cuerpos, pues comulgamos a nuestro Señor 

Jesucristo resucitado. Está en nosotros con su Cuerpo resucitado, 

con su Cuerpo glorioso, de modo que está en nosotros como una 

semilla de la resurrección.  

Es tan hermoso y tan consolador que se nos recuerde todas estas 

cosas que nunca agradeceremos bastante a Dios el podernos acercar 

diariamente a la sagrada Comunión. 
 

Con los Ojos Elevados al Cielo 

San Pablo nos dice: “No es que la haya alcanzado ya (la meta), es 

decir, que haya logrado la perfección, sino que la sigo por si le doy 

alcance, por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús. 

Hermanos, yo no creo haberla alcanzado aún; pero dando al olvido 

lo que ya queda atrás, me lanzo en persecución de lo que tengo 

delante, corro hacia la meta, hacia el galardón de la soberana 

vocación de Dios en Cristo Jesús. Y cuantos somos perfectos, esto 

mismo sintamos” (Fil 3, 12-15). 

 Si queremos tender a la perfección, hemos de buscar el 

conocimiento de nuestro Señor y practicar sus virtudes, arrojando 

lejos de nosotros todo lo que nos impide llegar a Él. 



Jesús dijo: “Yo soy la puerta” (Juan 10, 9). No se puede entrar en el 

aprisco por la ventana ni por el techo, sino por la puerta. Los que 

entran por la ventana son los mercenarios; mientras que por el techo 

son las fieras que van a matar al rebaño. Pero las ovejas entran por 

la Puerta. Y Jesús dijo: “Yo soy la puerta”. ¿Qué significa esto sino 

que no hay otra elección? Si queremos llegar a la vida eterna hemos 

de fijar nuestra mirada en Jesucristo. Él tiene que ser 

constantemente el objeto de nuestros pensamientos, de nuestras 

miradas, de nuestro amor y de nuestras preocupaciones. ¿Estoy yo 

con nuestro Señor? ¿Vivo yo con nuestro Señor? ¿Nuestro Señor es 

realmente mi modelo y mi guía? ¿Soy su discípulo? ¿Hago su 

voluntad? 

La libertad consiste en librarse de las cosas del mundo para 

apegarse a los bienes eternos. A la noche cantamos en el oficio de 

completas: “Tú, Señor, me has establecido en la esperanza” (Sal 4, 

10). Sí, realmente Dios nos ha dado un alma que tiene necesidad de 

los bienes eternos, de modo que en nuestra peregrinación en este 

mundo hemos de guardar los ojos elevados al Cielo. 

Esperamos alcanzar pronto esa visión beatífica, ¡la visión de Dios! 

Las personas privilegiadas que recibieron gracias particulares se 

volvieron ajenas a todas las cosas de la tierra. (...) Recordemos a 

Santa Bernardita. En los momentos en que veía a la Santísima 

Virgen, le ponían la llama de una vela bajo los dedos para ver si 

tenía alguna sensibilidad y no sentía nada. Parecía que había como 

abandonado su cuerpo, estando como subyugada ante lo que veía. 

Estamos destinados a tener no sólo la corta visión del Cielo que 

tuvieron aquellos niños privilegiados (como Santa Bernardita), sino 

realmente el propio Cielo: Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo en 

el resplandor de su gloria. 

Nuestro ángel de la guarda está viendo el Cielo. Como dice nuestro 

Señor, no hay que escandalizar a esos niños, pues “sus ángeles ven 

de continuo en el cielo la faz de mi Padre, que está en los cielos” 

(Mt 18, 10). De modo que nuestro ángel de la guarda ve a Dios; no 

espera en Él, sino que lo ve. Así que pidámosle que nos ayude a 

pensar en el Cielo y a vivir cada vez más en esta virtud de 

esperanza. 

Monseñor Marcel Lefebvre 
Extracto del libro “La Vida Espiritual” 

 

Noticias para todos: 
Desde noviembre pasado, he aquí las principales noticias: 

 El 12 de diciembre de 2021, los dos preseminaristas terminaron el año de 

humanidades siendo aceptados para entrar al seminario. En presencia del 

Ecónomo General y del Superior de Distrito, los padres Baudot y Mouroux, 

un convivio ha sido ofrecido a todos, acompañado de cantos y bailes 

presentados por fieles de Veracruz, un fiel de Córdoba y el taller San Juan 

Bautista de la Salle. Y como conclusión, los dos preseminaristas presentaron 

una obra de teatro, “El mendigo y el teólogo” agradeciendo a todos los 

bienhechores por su apoyo en este año. 

 Los retiros espirituales de San Ignacio: 34 mujeres siguieron el retiro antes 

de Navidad cerca de Tlaxcala, y 24 hombres en Orizaba después de Navidad. 

 En todas las capillas dependiendo del Priorato de Orizaba, tuvimos en 2021 10 

matrimonios: 3 en Dos Ríos, 3 en Oaxaca, 2 en Orizaba, 1 en Puebla y 1 en 

Tlaxiaco. En este inicio del 2022, tuvimos 2 matrimonios en Dos Ríos, 1 en 

Orizaba y 1 en Tlaxiaco.  

 El 1 de enero 2022 falleció en Tlaxiaco la señorita Margarita Ramírez 

Aparicio. Recemos por ella y por sus hermanos. 

 El 30 de enero de 2021, una fiel de Orizaba entró al noviciado de las 

hermanas de la Fraternidad en el Pilar (Argentina). Recemos para que 

persevere. 

 La lunada de la SAS y Jacintas ha sido exitosa. Continuemos a difundir la 

devoción al Corazón Inmaculado de María. 

 El 10 de febrero, el priorato tuvo la visita del Director de nuestro seminario en 

Argentina, el Padre Jean de Lassus, muy contento de conocer el Preseminario 

y la feligresía. 

 En febrero de 2022, el padre Fernández pudo visitar nuestra misión en 

Veracruz (más de 110 fieles) en su nueva dirección y la misión de Ocotlán 

de Morelos donde pudo dar varios sacramentos. 

 El domingo 20 de febrero, el Prior estando de vacaciones, fue enviado por el 

Superior de Distrito para predicar en San Nicolás du Chardonnet, faro de la 

Tradición en Francia y colectar al final de las cinco Misas dominicales a favor 

del Distrito de México. 

 La construcción de nuestra iglesia Nuestra Señora de los Ángeles en Puebla 

continúa su ornamentación con pinturas de los evangelistas. Ojalá que esta 

belleza nos ayude a leer y vivir los evangelios. 

 El 5 y 6 de marzo, el priorato dio la bienvenida a las 2 primeras oblatas, 

después de un mes y medio de remodelación para poder recibirlas. 

Agradecemos a todos los bienhechores que nos permitieron lograr esta obra. 

 El 12 de marzo, llegaron al Preseminario 8 candidatos muy animados; 2 de 

ellos son de nuestro priorato. Recemos también para que otros se animen. 

 El 15 de marzo, el Padre León fue nombrado en la Casa de Distrito en la 

ciudad de México. Le agradecemos el apostolado que ha podido cumplir en 



estas tierras antes de vivir a 2 kms. de la Virgen de Guadalupe. Recemos para 

que llegue prontamente a Orizaba el 4to. sacerdote que necesitamos.   

 El 18 de marzo, tomamos fotos de la nueva familia del priorato con su 

cocinera presente: 3 sacerdotes + 1 seminarista + 2 oblatas + 8 preseminaristas 

+ 1 cocinera = 15 trabajadores que tienen alma y cuerpo. Gracias a todos los 

bienhechores que nos ayudan. Les aseguramos nuestras oraciones. 

 El 19 de marzo, entre gotas, se logró honrar a San José con una bella 

procesión en Orizaba, con velas muy adornadas y flores ofrecidas por un 

bienhechor y sus alumnos. 

 En esta misma fiesta, nuestra iglesia El Señor del Calvario, de Dos Ríos, tuvo 

la gracia de tener la bendición del confesionario ofrecido por un bienhechor 

fiel. Que esta belleza y sencillez nos empuje a acercarnos regularmente al 

sacramento de penitencia donde se reencuentra la belleza y sencillez de 

nuestro bautismo. Aseguramos al bienhechor nuestras oraciones. 

 Calendarios 2022: El mejor vendedor fue Jaime Guerra (Puebla) vendiendo 

101 calendarios y ganó $2,000. La familia Zurita Almaraz (Oaxaca) ganó el 

2
do

. lugar vendiendo 50 calendarios; ganó $1,000. La familia Rodríguez 

(Orizaba) ganó el 3
er

 lugar vendiendo 49 calendarios y ganó $500. La familia 

Gervaud (Puebla) ganó el 4
to

. lugar vendiendo 45 calendarios y ganó $500. 

Felicidades a todos los que rezan para que tengamos más vocaciones 

sacerdotales y religiosas y gracias a todos los vendedores que ayudaron al 

Preseminario. 

 

Avisos para todos: 
 Recordamos el precepto de la Confesión anual, y de la Santa Comunión en 

tiempo de Pascua Florida. 

 Recordamos para los casados: existe una Misa especial de acción de gracias 

para los 25 y 50 años de matrimonio. Para los “no-casados”(me entienden) 

deseando verdaderamente casarse o separarse, los sacerdotes están a su 

disposición para ayudarles!!! ¡Ánimo pues! Con la gracia de Dios, todo se 

puede: pediréis y recibiréis. Dios quiere muchas y santas familias católicas. 

 Durante la semana de Pascua, se organiza una salida  para subir la Malinche 

con todos los acólitos (de todas nuestras misiones) que puedan. Inscribirse 

con el Padre Marc Gensbittel cuanto antes.  

 El domingo 1 de mayo tendrá lugar después de las Misas la imposición del 

Cordón de San José, sacramental que ayuda a guardar la pureza. 

 El 15 de mayo tendrá lugar la rifa para ayudar al priorato. Les agradecemos 

para comprar y vender boletos de la rifa cuyo 1
er

 premio es: $15,000 M.N. 

 El sábado 3 de septiembre, en la fiesta de nuestro santo patrono, San Pío X, 

se renovará la consagración del priorato al Corazón Inmaculado de María y la 

consagración individual de todos los miembros de la Cruzada Cordimariana. 

Para preparar esta renovación (o consagración por la primera vez), todos están 

invitados cumplir la devoción de los 5 primeros sábados de mes (página 164-

165 del Manual del Ejercitante).  

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

Teléfono excepcional: 27 27 01 47 79 
 

 

 
 

 
 

Orizaba,  
c. Oriente 24: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  

Dos Ríos,  
calle Insurgentes:  

Capilla Nuestro 

Señor del Calvario 

Viernes 1 

1er viernes 
Feria de Cuaresma,  
3   Clase 

06:50 Misa cantada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada 

19:45 Adoración del  

Santísimo hasta 00:00 

Sábado 2 

1er sábado 
Feria de Cuaresma,  

3   Clase 
18:45 Misa cantada 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Domingo 3 
I DE PASIÓN,  

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 4 
Lunes de Pasión,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Martes 5 
Martes de Pasión,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Miércoles 6 
Miércoles de Pasión,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Jueves 7 
Jueves de Pasión,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Viernes 8 
NUESTRA SEÑORA 

DE COMPASIÓN,  

1   Clase 

No hay Misa 

17:30: Confesiones,  

           Vía crucis 

18:15 Misa cantada 

Sábado 9 
Sábado de Pasión,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada No hay Misa 

SEMANA 

SANTA 
VER LA PÁGINA SIGUIENTE 

 
Intención de oraciones para el mes de abril: 

Para los enfermos y moribundos 
 

(Encomendamos a sus oraciones 2 fieles que están muriendo,  
y los fieles y sacerdotes enfermos) 

- -    - 

En Dos Ríos: el santo rosario ahora 
tiene lugar a las 18:30 cuando no hay Misa  

 Bienvenidos a todos. 



Semana Santa 2022 en Orizaba y Dos Ríos  
 

“Sigamos 

a Nuestro Señor 

en verdad y con amor” 

Orizaba: Capilla 

Sagrado Corazón 

de Jesús 

Dos Ríos: Capilla 

Nuestro Señor del 

Calvario 

10 de abril 
 

DOMINGO 

DE RAMOS 

1
a
 Clase 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Bendición de 

Ramos, Procesión y 

Misa 

06:30 Confesiones 

07:30 Bendición de  

Ramos, Procesión y 

Misa  

11 y 12 de abril 
 

LUNES y MARTES 

SANTOS 
1a Clase 

07:15   Misa rezada  
         con prédica de Pasión 

De 08:30 a 10:00:  

             Confesiones 

18:15   Confesiones y   

             Vía Crucis 

 

Limpieza de  la capilla 

 

18:00  Vía Crucis 

13 de abril 
 

MIÉRCOLES 

SANTO 
1a Clase 

De 08:30 a 10:00:  

             Confesiones 

17:00 Confesiones 

18:00 Vía Crucis 

19:00 Misa rezada 
         con prédica de Pasión 

20:00 Tinieblas y 

procesión del silencio  

14 de abril 
 

JUEVES 

SANTO 
1a Clase 

14:30 Confesiones 

16:00 Misa cantada 

Adoración 

hasta las 24:00 

19:00 Confesiones 

20:00 Misa cantada 

Adoración 

hasta las 23:00 

15 de abril 
 

VIERNES SANTO 
1a Clase 

Ayuno y Abstinencia 

 

14:30  Confesiones 

15:00  Vía Crucis  

           y Siete Palabras 

17:00 Función Litúrgica 

19:00 Descendimiento,  

     Procesión y Pésame 

09:00  Confesiones 

10:00  Vía Crucis  

            y Siete Palabras 

12:00  Función Litúrgica 

19:00  Descendimiento,  

       Procesión y Pésame 

16 de abril 

SÁBADO 

SANTO 
1a Clase 

08:00 Tinieblas 

09:30 Vía Matris 

21:00 Confesiones 

22:00 Vigilia Pascual 

21:00 Confesiones 

22:00 Vigilia Pascual 

17 de abril 

RESURRECCIÓN 

DE NUESTRO 

SEÑOR 
1a Clase 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 
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Orizaba,  

c. Oriente 24: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  

Dos Ríos,  
calle Insurgentes:  

Capilla Nuestro 

Señor del Calvario 

Domingo 

17 

RESURRECCIÓN 

DE NUESTRO 

SEÑOR, 1a Clase  

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

  No habrá Catecismo 

 

07:00 Confesiones, Ros. 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

    No habrá Catecismo 
 

Lunes 18 
DE PASCUA,  
1   Clase 

07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 19 
DE PASCUA,  

1   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 

20 
DE PASCUA,  

1   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Jueves 21 
DE PASCUA,  
1   Clase 

07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Viernes 22 
DE PASCUA,  

1   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Sábado 23 
“IN ALBIS”,  

1   Clase 
18:45 Misa rezada 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Domingo 

24 

“IN ALBIS”,  

     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 25 
 

San Marcos 

Evangelista,  

    Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Martes 26 
Ss. Cleto y 

Marcelino, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 

27 
San Pedro Canisio,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Jueves 28 
San Pablo  

de la Cruz, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 29 
San Pedro  
de Verona, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Sábado 30 
Santa Catalina de 
Siena, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Domingo 

1er de 

mayo 

SAN JOSÉ,  

1a Clase  

 

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

 E imposición del 

Cordón de San José 
 

 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

 E imposición del 

Cordón de San José  
 


