
          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 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 

        Septiembre: del 2 al 4, el 11, 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  

                  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  

                           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 

                           Septiembre: del 16 al 18       
 

 Veracruz: Del 7 al 9 de octubre 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de septiembre:  
Por todas las escuelas de la Tradición 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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°24 – Septiembre 2022  

 

CONFIRMACIONES 
 

El domingo 23 de octubre en Orizaba, el jueves 27, en Oaxaca y el 

domingo 13 de noviembre en Puebla, Monseñor de Galarreta dará el 

sacramento de confirmación, sacramento por el cual recibimos al 

Espíritu Santo, se imprime en nuestra alma el carácter de soldados 

de Jesucristo y nos hacemos perfectos cristianos. 

Este sacramento, sin duda, fortalece nuestra Fe, pero también, 

acrecienta nuestra esperanza. Asimismo, nos da las armas que 

tenemos que usar diariamente para vivir con alegría nuestra Fe 

siendo adultos. Estas gracias, a saber, los dones del Espíritu Santo y 

el sello de soldado de Jesucristo: bien conocidos, bien amados y 

bien empleados, nos 

mantendrán siempre 

lejos del espíritu del 

mundo y nos asegu-

rarán una profunda 

unión con Dios. 

Aprovechemos este 

tiempo de prepara-

ción para repasar 

nuestro catecismo de 

san Pío X sobre este sacramento que hemos recibido, no para cruzar 

los brazos, sino al contrario, para luchar siguiendo al Espíritu Santo 

y, así, asegurar la victoria contra todas las tentaciones que se pueden 

presentar en la vida de hoy. 

Recordamos a todos la peregrinación de Cristo Rey. Inscribiéndose 

sin tardar, no sufrirán la subida de precio a partir del 19 de 

septiembre. Que Dios los bendiga. 

 Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 

 



 

De la Esperanza: 
 

Grandeza de la Esperanza Cristiana 
La virtud teologal de la Esperanza es la que nos hace tener completa 

y absoluta certeza en la ayuda de Dios si se lo pedimos. Es tan 

grande esta virtud que tiende su vuelo más alto y espera no 

solamente las ayudas divinas sino aún la posesión del mismo Dios, 

no por méritos propios del alma, sino por los méritos copiosísimos 

de Nuestro Señor Jesucristo.  

Los santos se han expresado maravillosamente de esta riqueza de 

nuestra alma. San Juan de la Cruz tiene frases encendidas sobre esta 

tan bella como preterida virtud: “Quien mueve y vence a Dios es la 

esperanza porfiada. Y así, para conseguir la unión de amor, le 

conviene al alma caminar con la esperanza sólo de Dios, y sin ella 

no alcanzará nada” (…) “la esperanza viva en Dios da al alma tal 

animosidad y levantamiento a las cosas de la vida eterna, que, en 

comparación de lo que por allí se espera, todo lo del mundo le 

parece en su verdad, es decir, seco, lacio y muerto y de ningún 

valor” (…) con la esperanza se desnuda y despoja el alma de todas 

las vestiduras y trajes del mundo, no poniendo su corazón en nada 

ni esperando en nada de lo que hay o ha de haber en él, viviendo 

solamente vestida de esperanza de vida eterna” (…) con la 

esperanza viva de Dios tiene el alma tan levantado su corazón del 

mundo y tan libre de sus asechanzas, que no sólo no le puede tocar 

y asir, pero ni alcanzarle de vista.”
1
 

La Esperanza perfecta consiste en suspirar constantemente por la 

posesión del Amado, no por el bien propio, sino por la gloria de 

Dios, trabajando el alma prácticamente por alcanzarla siguiendo el 

camino de la Cruz. Así nos lo explica el Sagrado Corazón mismo: 

“Yo, soy su Esperanza y también su Camino. El que me sigue no 

anda en tinieblas; pero el Camino que Yo represento es la Cruz; y 

el que quiera venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su Cruz 

y sígame poniendo su pie en mis huellas ensangrentadas.”
2
 

La Esperanza que es Jesús, es una estrella que desde toda la 

eternidad existe; la cual se anunció al mundo y pasó por el 

                                                           
1
 San Juan de la Cruz, Avisos y Sentencias espirituales, lib. II, núm. 37 a 40 

2
 Conchita Cabrera de Armida “De las virtudes y de los vicios” CC 6, 250- 251 

 

iluminándolo; y ha dejado en él su purísimo Evangelio y nos espera 

en la misma eternidad. Esta Esperanza existe en los Altares, y en 

cada momento ahí nos espera; porque es la misma Fidelidad y no 

nos puede abandonar.
3
 

 

La falta de esperanza 
Se verá mejor la importancia tan grande de esta virtud, si 

consideramos los grandes males que la falta de esperanza produce al 

alma que no tiene arraigada esta hermosa virtud de la esperanza. 

Una gran confianza en Dios arraiga todas las virtudes y aminora 

todas las tentaciones, y produce una suerte de cielo anticipado; por 

lo que la falta de esta confianza llena el alma de temores y dudas, 

agranda las tentaciones y produce una especie de infierno 

anticipado. 

Es un grande estorbo para la verdadera virtud, pues se debilita y 

entibia y no es capaz de ningún esfuerzo. Siendo que este esfuerzo 

es necesario para salvarse.  

Los motivos de temor le aplastan y los motivos de amor le dejan 

poca impresión y ante la severidad no se levanta, sino que solo se 

deprime y se aplasta aún más. Les muestra únicamente la parte dura 

y las prohibiciones de la doctrina cristiana. Así como el demonio 

utiliza las verdades de la Escritura, 

entendiendo mal su sentido a fin de 

sembrar desconfianza en las almas. 

Es un estorbo considerable para la 

oración, pues es de la oración que nace 

toda la oración cristiana.  

Aun se reza y se reza mucho, pero sin 

confianza en lo que se pide, pues se 

pone más esfuerzo en las propias 

fuerzas e intenciones. Así nuestras 

oraciones son casi una ofensa a la 

ternura de nuestro Padre Celestial. 

Estorba el agradecimiento, no reconoce 

el bien de que Dios le ha dispensado y 

por eso no espera ningún bien para el 

futuro. Y viendo el bien que Dios ha 

                                                           
3
 Conchita Cabrera de Armida “De las virtudes y de los vicios” CCA p.448 



 

hecho en ella, no ve si no el mayor rigor 

con que será juzgado y así antes bien les 

sirven para apartarse de la Bondad 

Divina. 

Impide el amor de Dios, pues no se ve 

amado del mismo Dios, ya que se falta 

de confianza le hace verse desechado y 

ya casi condenado. Toda vida espiritual 

se funda de una profunda y cierta 

convicción de que somos amados por 

Dios (“et nos credidímus caritátis qua 

Deus diléxit nos”). 

La poca confianza es una fuente de 

tentaciones, pues quita la paz y la devoción cristiana que nace de 

saberse amado por el Buen Dios. El principio de las tentaciones es 

la inconstancia y la falta de confianza en Dios. 

Nuestro corazón busca naturalmente en la felicidad, por eso si no la 

encuentra en el gozo y paz cristiana, la buscará afuera de Dios. Esta 

tentación es muy peligrosa y al mismo tiempo muy común. 

 

Medios para hacer crecer la Esperanza 
El principal medio para cultivar y aumentar la virtud de la 

Esperanza es la ORACION, y en especial deberemos centrarnos en 

la meditación de los misterios de la vida de Nuestro Señor 

Jesucristo y de la Virgen Santísima. Es por eso que los santos 

siempre han puesto la devoción del SANTO ROSARIO como el 

medio privilegiado para acrecentar este divino tesoro de la 

Esperanza en nuestras almas. 

Y San Agustín explica las razones de nuestra Esperanza: “Ipse 

dabit, quia Ipse dedit” (El mismo se nos dará, porque El mismo se 

nos dio”) es decir: ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios no 

nos va a abandonar o de que no nos ha de fallar? Pues porque en el 

pasado nunca nos ha abandonado y nunca nos ha fallado. Siendo 

Dios inmutable, no depende en su bondad para con nosotros en 

eventualidades o cambios de humor. Su amor por nosotros es 

siempre igual e inmutable y más bien somos nosotros quienes nos 

apartamos o nos acercamos de Él. 

¡Virgen Santísima, esperanza nuestra: conviértenos! 

Padre Rodrigo Fernández+ 
 

Noticias de Su Parroquia (= su priorato): 
 El domingo 31 de julio, los preseminaristas regresaron de sus tres 

semanas de vacaciones, donde pudieron ayudar a los sacerdotes en 

el apostolado y percatarse de cómo las almas esperan sacerdotes y 

santos sacerdotes.  

 Los seminaristas Scott y Charles, que vinieron en julio desde 

nuestro seminario de Estados Unidos, ayudaron durante un mes, 

pudieron asistir a la fiesta del Señor del Rescate en Tlaxiaco: un 

recuerdo inolvidable. También pudieron conocer nuestro 

apostolado de Oaxaca, de Puebla y de Veracruz, ¡descubriendo 

con alegría “El grillo cantor”!. 

 Del 9 de agosto hasta el 16 de agosto, varios fieles de Orizaba 

aseguraron generosamente una presencia física para acompañar a 

una de nuestras oblatas ¡la más joven! en el hospital. Dos veces 

pudo recibir la Santa Comunión. La hermana agradece a todos su 

atención y sus oraciones. 

 El 17 de agosto, una nueva fiel “Ana”, séptima hija nacida en la 

fiesta de san Joaquín recibió el bautismo del Padre Gensbittel en la 

ciudad de Veracruz. ¡Felicidades a las familias católicas 

numerosas! 

 El domingo 21 de agosto, 228 fieles asistieron a Misa en Orizaba. 

Agradecemos a nuestro electricista que instaló una sonorización 

permitiendo seguir la Santa Misa desde la cochera, pero también 

desde la sombra de los árboles, ¡lugar providencial para los niños 

chiquitos que no necesitan micrófonos!  

 El lunes 22 de agosto, 2 niñas entraron en el grupo de las Jacintas 

y una muchacha entró en el grupo de la SAS, Lucía Youshimats. 

Felicitándola, el Prior le dio el cargo de preocuparse de la Virgen 

peregrina, Virgen de Fátima, que puede visitar a las familias que 

se comprometen a rezar el Santo Rosario cada día, por lo menos, 

durante su estancia. Aprovechemos este apostolado para difundir 

el rezo del santo Rosario. 

 Desde el 22 de agosto, un grupo de 14 maestros, todos fieles, (5 de 

ellos siguieron la sesión pedagógica durante la semana pasada en 

Ciudad de México) asistió a una sesión de gramática preparando el 

material y los programas para el nuevo año académico del Centro 

Cultural San Juan Bautista de la Salle. Se esperan por lo menos 25 

alumnos. Aseguramos nuestras oraciones a todos los que cooperan 

en este importante apostolado. 
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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 1 
De la feria,  

4   Clase 
 07:15 Misa rezada 
   18:45 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Viernes 2 

1er viernes 
San Esteban Rey,  

    Clase 
  06:50 Misa cantada 

17:15: Hora Santa,   
            Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada 

Sábado 3 

1er sábado 
SAN PÍO X,  

1   Clase 

 11:00 Misa cantada 
con Primeras Comuniones 

   13:00  Procesión y   

   Consagración del 

priorato al Corazón 

Inmaculado de María 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa rezada, 

procesión y 

consagración 

 

18:30 Rosario 

Domingo 4 

XIII 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 5 
San Lorenzo 

Justiniano,     Clase 
   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 6 
De la feria,  

4   Clase 
 07:15 Misa rezada 
   18:45 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Miércoles 7 
De la feria,  

4   Clase 
 07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Jueves 8 
 

Natividad de la 

Virgen María,  

2   Clase 
   18:45 Misa cantada 

06:30 Mañanitas a la V.M. 

07:00 Misa cantada 

18:30 Rosario 

Viernes 9 
De la feria,  
4   Clase 

07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Sábado 10 
San Nicolás de 

Tolentino,     Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Domingo 

11 

XIV 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 12 
Santo Nombre de la 

Virgen María,     Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 13 
De la feria,  

4   Clase 
 07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 

14 
Exaltación de la Santa 

Cruz,  2   Clase 
 07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada 

Jueves 15 
 

SIETE DOLORES 

DE LA VIRGEN 

MARÍA, 1   Clase 

 06:50 Misa cantada 

   18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada  

            y rifa 

Viernes 16 
Ss. Cornelio y 
Cipriano,     Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 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 

Sábado 17 
De la Virgen María,  
4   Clase 

 07:15 Misa rezada 

Adoración perpetua 
15:00 Junta de jóvenes 

 18:45 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Domingo 

18 

XV 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 19 
San Jenaro y 

compañeros,  
    Clase 

   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 20 
De la feria,  
4   Clase 

 07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 

21 
San Mateo,  

2   Clase 
   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Jueves 22 
Santo Tomas de 
Villanueva,     Clase 

 07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 23 
Témporas de 

Septiembre,  2   Cl. 
 07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Sábado 24 
Témporas de 

Septiembre,  2   Cl. 
07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Domingo 

25 

XVI 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 26 
De la feria,  
4   Clase 

   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 27 
Ss. Cosme y 

Damián,     Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 

28 
San Wenceslao,  
    Clase 

   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Jueves 29, SAN MIGUEL , 

Patrono de Orizaba, 1   Cl. 

 06:50 Misa cantada 

   18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada 

Viernes 30 
San Jerónimo,  

    Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

 

 = Confesiones durante la Misa indicada 

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. 


