
          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 Agosto y septiembre 

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 

        Agosto: del 5 al 7, del 12 al 14, del 26 al 28 

              Septiembre: del 2 al 4, del 16 al 18, del 23 al 25 

 
 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

                  Agosto: del 21 al 23 - Septiembre: del 9 al 11 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                            Agosto: del 28 al 30 - Septiembre: del 25 al 27       
 

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

Teléfono: 951 1458723 / 272 724 73 43 

                           Agosto: del 19 al 21 - Septiembre: del 16 al 18       
 

 Veracruz: Del 7 al 9 de octubre 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de agosto:  
Por los católicos perseguidos 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡Agradecemos sus oraciones y donativos para mantener y 

desarrollar nuestro apostolado! 
              Fraternidad Sacerdotal San Pío X en México 

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°23 – Agosto 2022  

 

¡707! 
¡Deo grátias! En este verano, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X 

tuvo tres ceremonias de ordenación sacerdotal, en Estados Unidos, 

Suiza y Alemania con 17 ordenaciones al total. La Fraternidad 

cuenta entonces al día de hoy, 707 sacerdotes visitando 69 países, 

teniendo 5 seminarios, 156 prioratos, 531 capillas, 100 escuelas, 13 

casas de ejercicios espirituales, varias misiones especialmente en 

África, Asia y América.  

La Fraternidad ha crecido de manera constante desde su fundación 

en 1970 hasta nuestros días. Acoge a numerosos seminaristas que, 

después de seis años de formación, vienen a ayudar a extender el 

apostolado. Cada año se abren nuevos prioratos, capillas y escuelas 

en todo el mundo.   

La belleza de la liturgia, la predicación de la fe y la proyección de 

las obras católicas de la Fraternidad dan un gran ánimo a las 

familias y a todos los fieles. Atraen a numerosos jóvenes, dándoles 

las bases necesarias para enfrentar el mundo y profesar con valor la 

fe en Cristo Rey. 

La Fraternidad manifiesta así la vitalidad de la Iglesia Católica fiel a 

la Tradición.  

Otras congregaciones religiosas masculinas y femeninas, como las 

Madres Mínimas Franciscanas del Perpetuo Socorro de María que 

acaban de festejar los 80 años de su fundación en México, también 

encuentran apoyo moral y espiritual en la Fraternidad. Los 

sacerdotes de la Fraternidad brindan asistencia a muchas de ellas 

(hermanas de la Fraternidad, carmelitas, dominicas, franciscanas…) 

como capellanes. 

“la mies es grande, mas los obreros pocos. Rogad pues al Dueño de 

la mies que envíe obreros a su mies” (San Mateo IX, 37-38) 

   Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 



“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, 
no se pierda, más tenga vida eterna.” Juan 3:16,18,36 

DE LA FE 
Las virtudes nos disponen a obrar prontamente fácil y sobre todo 

rectamente el bien. Ellas rigen nuestro comportamiento, 

especialmente con el prójimo, contribuyen a su bien y nos hacen 

agradables a los demás. Un niño dócil agradará a sus padres. Las 

virtudes que nos relacionan a Dios se llaman teologales o divinas. 

Son tres: la Fe, la Esperanza y la Caridad. Ellas distinguen a un 

buen hijo de Dios. Son como los adornos más valientes de la gracia 

santificante y nos hacen agradables a Dios.  

Trataremos en ese artículo de definir:  
 

La Fe, la primera de las virtudes teologales. 

¿Qué significa creer? 
Imaginemos un aviador que se enfrenta a una tormenta. Ya no ve 

nada, ya se siente perdido. ¿Qué hace un piloto en tan gran aprieto? 

Trata de tomar contacto con la torre de control del aeropuerto más 

cercano. Si lo logra, se fiará totalmente a las indicaciones del 

controlador, si bien no lo ve y no lo conoce, con la certeza de que, si 

sigue sus avisos, aterrizará a mansalva. Por la Fe fiamos en la 

palabra de Dios, aunque no vemos a Dios y que al parecer su 

palabra contradiga abiertamente el testimonio de nuestros sentidos, 

como acontece por ejemplo en la Sagrada Eucaristía. Tenemos la 

convicción que, si seguimos su palabra, alcanzaremos el puerto de 

la salvación eterna.  
 

La Fe honra a Dios. 
Esta confianza en su palabra honra sumamente a Dios y nos hace 

agradable a Él. “Sin la fe es imposible agradar a Dios” (Heb. 11, 6). 

Un niño que dice a su padre: “¡No te creo!”, lo ofende, pues duda de 

su sinceridad. Por la Fe rendimos homenaje a la Veracidad de Dios. 

La Fe es un sacrificio que 

hacemos a Dios, sometien-

do con sencillez y sin 

disputa nuestro entendí-

miento a su divina palabra. 

Dudar deliberadamente o 

declinar un artículo de Fe, 

que es el propio de los 

herejes, es deshonrar a 

Dios, es poner en cuestión 

su Veracidad. Se burlan también de Dios, los que 

pretenden que todas las religiones son iguales o 

están inspiradas por Él, que cada creencia se vale y 

puede ser medio de salvación. Eso supondría que 

Dios nos habla de manera contradictoria, que no hay 

Verdad en Él, o que nos engaña. Esas teorías 

insensatas son propias a los modernistas. 
 

Fe viva y Fe muerta. 

Tenemos una Fe viva, si además de creer, actuamos 

según lo que nos dice Dios. “La Fe sin las obras está 

muerta” (Santiago 2,14-26). Cuando se deja de 

practicar, se cesa de creer. Así que el vicio es el más 

gran enemigo de nuestra Fe. Esto vale 

particularmente por el vicio de la impureza. Nuestro 

Señor llama bienaventurados a los puros de corazón, 

“porque ellos verán a Dios” (Mat. 5,8). Los pecados 

de impureza traen en las almas un disgusto de las 

cosas de Dios que poco a poco se convierte en una 

aversión. De aquí que el demonio y el mundo ponen 

tan empeño a pervertir la sociedad y hundirla en la 

impureza.  

Si la Fe sin las obras es inútil a la salvación, lo 

mismo vale para las obras hechas sin la Fe. Se 

equivocan los que piensan que pueden ser buenos sin 

la Fe, como es de moda hoy en  día. Si dejamos de 

arreglar nuestra conducta según los mandamientos 

de Dios, si desatendemos la luz de su palabra 

pretendiendo que no nos sirve para ser buenos, 

despreciamos a Dios, “fuente de todo bien” (1 Pedro 

5, 10) y tarde o temprano cesaremos de ser buenos.  
  

¿Qué tenemos que creer? 

Dios en su infinita misericordia se reveló a nosotros 

hombres por su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. En 

Él habita toda la plenitud de la Verdad. Él es “el 

La Iglesia y la Sina-

goga, catedral de 

Tréveris, Alemania 

¿Qué es Fe? Es una virtud 

sobrenatural, infundida por Dios en 

nuestra alma, y por la cual, apoyados 

en la autoridad del mismo Dios, 

creemos ser verdad cuanto Él ha 

revelado y por medio de la Iglesia 

nos propone para creerlo. 

(Catecismo de San Pio X.) 

https://bibliaparalela.com/john/3-16.htm


“Él que a vosotros oye, a mí me 
oye; y él que a vosotros 
desecha, a mí me desecha; y él 
que me desecha a mí, desecha 
al que me envió.” Lucas 10:16. 

camino, la verdad y la vida” (Juan 14,6). “El que cree en Él no es 

condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 

creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 3, 18). 

Jesucristo fundó una Iglesia perpetua, la cual sucesora de Pedro y de 

los Apóstoles, conservaría toda la doctrina revelada por Dios al 

mundo, y la enseñara a los hombres, para que estos, creyéndola y 

guardándola, se salvasen; y no creyéndola por su culpa se 

condenasen. Tenemos que obedecer al Magisterio de la Iglesia, 

porque ella es la encargada por Nuestro Señor de guardar íntegro e 

intacto el Depósito de la Revelación, y está dotada para ello de la 

asistencia especial y milagrosa del Espíritu Santo, con el don de 

Infalibilidad en las cosas tocantes a la revelación.  

 

Nuestras obligaciones para con la Fe. 

Tenemos grandes obligaciones para con la Fe. La Iglesia enseña que 

todos estamos obligados a conocer y profundizar la Fe. Los adultos 

tienen que saber al menos: el Credo, los Mandamientos de la Ley de 

Dios y de la Iglesia, los Sacramentos y el Padre Nuestro. Más los 

tiempos son malos, más el mundo nos quiere apartar de Dios, más 

tenemos que “permanecer bien cimentados y constantes en la fe” 

(Col. 2, 7). Los padres de familia pecan gravemente al no enseñar a 

sus hijos en la Fe, los padrinos al no vigilar sobre la educación 

religiosa de sus ahijados.  

Pero no basta conocer la Fe. Tenemos que confesarla siempre que lo 

exijan el honor de Dios y el bien del prójimo, aun a costa de perder 

la vida. Tenemos que conservarla en su pureza. No se puede fingir 

una Fe falsa, asistir activamente a ceremonias religiosas de los 

herejes o de los paganos, puesto que equivaldría a apoyar el error y 

renegar su Fe. Se desfigura y abusa de la Fe con la superstición, las 

vanas observancias, la magia y el espiritismo.  

El mérito de la Fe es grande ante los ojos de Dios. Dice Jesús a 

Tomás: “Tú has creído, Tomás, porque me has visto; 

bienaventurados los que no vieron y creyeron” (Juan 20,29). 

Rezamos cada día nuestro acto 

de Fe, para que Nuestro Señor 

fortalezca nuestra Fe como lo 

pidió el Centurión con lágrimas: 

“Señor creo, pero ayúdame en 

mi poca Fe” (Marcos 9,24). 

Dios mío creo firmemente todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana, porque eres Tú, Verdad infalible, 

quien se lo has revelado. 

Padre Gensbittel+ 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Noticias para todos: 
Desde el 19 de marzo pasado, he aquí las principales noticias: 

 En Semana Santa, nuestra iglesia de San Nicolás en Tlaxiaco conoció una gran 

asistencia en la ceremonias y procesiónes, más de mil personas. 

 Nuestros acólitos de Orizaba, Puebla y Veracruz pudieron subir la Malinche y 

conocer Tlaxcala y Ocotlán de Tlaxcala durante la Semana De Pascua. 

 Del 25 al 29 de abril, el Priorato recibió muchos sacerdotes del Distrito para 

seguir una sesión sobre la liturgia dirigida por el Padre Jesús Mestre, profesor 

en nuestro seminario de la Reja, en Argentina. 

 Matrimonios: en este primer semestre 2022, tuvimos 6 matrimonios: 1en 

Tlaxiaco, 2 en Dos Ríos, 2 en Orizaba y 1 en Puebla. ¡Tendremos ahora la 

alegría de bautizar muchos hijos legítimos! 

 7 de junio: El seminarista John Hatty que nos ayudó desde septiembre pasado, 

regresa al seminario, feliz de poder asistir a las ordenaciones sacerdotales. 

 30 de junio: el Padre Aldo Cruz, recién ordenado, acompañado de un profesor 

del Seminario de Estados Unidos, de 2 seminaristas y 5 hermanos, celebra la 

Santa Misa en la iglesia en construcción, con la presencia de todo el priorato de 

Orizaba y gran participación de los fieles de Puebla. Todo el clero y religiosos 

presentes aprovecharon el día visitando Puebla y su alrededor. Muchas gracias a 

todos los fieles de Puebla que se preocuparon de la limpieza de la iglesia y del  

alojamiento del clero, hermanos, oblatas y preseminaristas durante esta estancia.  

 2 de julio: más de 80 personas participan desde el inicio, en la peregrinación en 

honor al Señor del Calvario Entre ellas, fieles de Cuernavaca y Querétaro se 

unieron a los fieles de Orizaba y Dos Ríos, pidiendo muchas y santas 

vocaciones sacerdotales y religiosas. 

 3 de julio: La kermesse de Dos Ríos tiene éxito: más de 130 personas presentes. 

Agradecemos la presencia del preseminario que aseguró el canto gregoriano 

durante la Misa y que nos ofreció una obra de teatro en la tarde. Agradecemos 

al señor Benito María y su esposa Benita que nos recibieron.  

 17 de julio: fiesta del Señor del Rescate en Tlaxiaco: El Padre Fernández, con 2 

seminaristas y un preseminarista, acompañados del padre Alejandro Jiménez y 

algunos fieles de Dos Ríos, están en Tlaxiaco para festejar el Señor del Rescate. 

 18 de julio: La familia Cisneros de Tlaxiaco festeja los 25 años de su boda en 

nuestra iglesia San Nicolás. 

 24 de julio de 2022: Muchos niños, en Puebla, reciben por la primera vez a 

Jesús, en el Santísimo Sacramento. Que sepamos, todos, ordenar nuestra vida, 

en función de la Santa Comunión, siguiendo el ejemplo de los santos. 

 En este mes de junio, se logra terminar la reparación e impermeabilización de 

nuestra iglesia San Nicolás en Tlaxiaco. Gracias a todos los bienhechores. 



Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Agosto 2022 
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 =  Confesiones durante la Misa 
 

- Cada día entre semana en Orizaba: 

Rosario y confesiones a las 18:15 

 

Orizaba,  
c. Oriente 24: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  

Dos Ríos,  
calle Insurgentes:  

Capilla Nuestro 

Señor del Calvario 

Lunes 1 
De la feria,  
4   Clase 

   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 2 
San Alfonso de 

Ligorio, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 3 
De la feria,  

4   Clase 
   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Jueves 4 
Santo Domingo,  

3   Clase 
 07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 5 

1er viernes 

Dedicación de Sta. 

María de las Nieves,  

3   Clase 
  06:50 Misa cantada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cant. y Ador° 

del  Smo. hasta 00:00 

Sábado 6 

1er sábado 

Transfiguración de 

Nuestro Señor,  

2   Clase 

   15:00 Junta de la SAS 

   17:00 Confesiones 

   17:30  Procesión y   

               meditación 

 18:45 Misa cantada 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada y 

procesión 

 

18:30 Rosario 

Domingo 7 

IX Después de 

Pentecostés,   

2a Clase  

   10:00 Confesiones 

   10:20 Rosario 

   11:00 Misa cantada 

             y Catecismo  

 

07:00 Confesiones, Ros. 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

         y  Catecismo 
 

Lunes 8 
San Juan María 

Vianney, 3   Clase 
   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 9 
Vigilia de San Lorenzo,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 

10 
San Lorenzo,  

2   Clase 
   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Jueves 11 
 

De la feria,  

4   Clase 

 07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada y 

 Adoración hasta 00:00 

18:30 Rosario 

Viernes 12 
Santa Clara,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 
17:30  Confesiones, Ros. 

18:15  Misa rezada 

Sábado 13 
De la Virgen María,  

4   Clase 
 07:15 Misa rezada 

17:30  Confesiones, Ros. 

18:15  Misa rezada 

Domingo 

14 

X Después de 

Pentecostés,   

2a Clase  

   10:00 Confesiones 

   10:20 Rosario 

 11:00 Misa cantada 

             y Catecismo  

 

07:00 Confesiones, Ros. 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

         y  Catecismo 
 

Lunes 15 
ASUNCIÓN DE LA 

VIRGEN MARÍA,  
1   Clase 

 06:50 Misa cantada 
17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada 

Martes 16 
San Joaquín,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 

17:30  Confesiones, Ros. 

18:15  Misa rezada 

Miércoles 

17 
San Jacinto,  
3   Clase 

   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 
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 =  Confesiones durante la Misa 
 

- Cada día entre semana en Orizaba: 

Rosario y confesiones a las 18:15 

Orizaba,  
c. Oriente 24: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  

Dos Ríos,  
calle Insurgentes:  

Capilla Nuestro 

Señor del Calvario 

Jueves 18 
De la feria,  
4   Clase 

 07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 19 
San Juan Eudes,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Sábado 20 
San Bernardo,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Domingo 

21 

XI Después de 

Pentecostés,   

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y Catecismo  

 

07:00 Confesiones, Ros. 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

         y  Catecismo 
 

Lunes 22 
Inmaculado 

Corazón de María,  

2   Clase 
06:50 Misa cantada 18:30 Rosario 

Martes 23 
San Felipe Benicio, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 

24 
San Bartolomé,  

2   Clase 
   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Jueves 25 
San Luis,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 26 
De la feria,  
4   Clase 

 07:15 Misa rezada 
17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Sábado 27 
San José Calasanz,  

3   Clase 
 07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Domingo 

28 

XII Después de 

Pentecostés,   

2a Clase  

   10:00 Confesiones 

   10:20 Rosario 

 11:00 Misa cantada 

          y Catecismo  

 

07:00 Confesiones, Ros. 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

         y  Catecismo 
 

Lunes 22 
San Degollación de 

San Juan Bautista,  
3   Clase 

   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 23 
SANTA ROSA DE 

LIMA, patrona de 
América, 1   Clase 

  06:50 Misa cantada 
   18:45 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Miércoles 

24 
San Ramón Nonato,  

3   Clase 
   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

 

 

Avisos para todos: 
 Sábado 3 de septiembre: Renovación de la consagración del Priorato al Corazón 

Inmaculado de María: 11:00 Misa con Primeras Comuniones y procesión 
 Kermesse del priorato: el 18 de septiembre de 2022. Bienvenidos a todos. 
 Peregrinación de Cristo Rey, 30 de octubre. Bienvenidos a todos. 
 


