
          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 octubre y noviembre 

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 

        Octubre: 1 y 2, del 7 al 9, del 21 al 23, el lunes 31 

                                  Noviembre: del 1 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  

                  Octubre: del 16 al 18, el 25  Noviembre: del 20 al 22 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                           Octubre: del 9 al 11                  Noviembre: del 27 al 29 
 

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

Teléfono: 951 1458723 / 272 724 73 43 

       Octubre: del 14 al 16, 26 y 27  Noviembre: del 18 al 20 
 

 Veracruz: Del 7 al 9 de octubre 

 

 San Antonio Tepetlán: el 11 y 12 de octubre  

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de octubre:  
En reparación de sacrilegios 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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°25 – Octubre 2022  

 

LA VIDA CATÓLICA EN FAMILIA 
 

Queridos fieles, 

Podemos afirmar que la vida católica en familia tiene cuatro ejes: 

1. La oración: La familia que reza unida permanece unida. Nuestro 

Señor lo dijo: “Cuando hay dos o tres personas que rezan juntas en 

mi nombre, estoy con ellas”. Todos los padres de familia tienen el 

deber grave de asegurar en la familia una vida de oración, rezando 

juntos las oraciones de la mañana, de la noche, el Ángelus, el santo 

rosario. 

2. El estudio: Al dar el sacramento de bautismo, el sacerdote pide a 

Dios: Dale la verdadera ciencia, para que, hecho digno de la 

gracia de tu Bautismo, conserve firme esperanza, recto criterio y la 

doctrina santa. Los padres de familia y padrinos se comprometieron 

a asegurar la ciencia por excelencia, el conocimiento de Nuestro 

Jesucristo. “Y la vida eterna es: que te conozcan a Ti, solo Dios 

verdadero y a Jesucristo, Enviado tuyo” (San Juan XVII, 3). Si 

varios fieles se motivaron para desarrollar el centro cultural San 

Juan Bautista de la Salle, es justamente para ayudar a los padres de 

familia para que sus hijos reciban la verdadera ciencia, guarden la 

firme esperanza recibida el día del bautismo, que aprendan a tener 

un recto criterio, es decir mirando las cosas como Dios las mira, y 

que vivan de la doctrina santa y no una doctrina diluida ni mundana. 

3. La liturgia: Una vida católica en familia difícilmente puede 

existir sin la recepción regular de los sacramentos, sin el amor al 

Santo Sacrificio de la Misa, sin seguir con amor el calendario 

litúrgico que nos empapa del espíritu de la Iglesia y nos hace vivir 

en compañía de los santos. Animamos a todas las familias, grandes 

y pequeñas, a participar lo más posible a la Santa Misa entre 

semana, a acolitar y cantar lo mejor posible manifestando en verdad 



que Dios es y será siempre el Primer Servido en nuestra vida. No 

olvidemos que la liturgia es una verdadera escuela de santidad que 

nos une a Dios, enseñándonos la verdad, la belleza, la valentía y 

humildad de los santos que nos esperan en el cielo. 

4. Las buenas obras: Los padres de familia aseguran a sus hijos 

buen ambiente, buenos ejemplos, buenas obras, buenas amistades… 

en fin, la caridad en acción. Los hijos, mirando adelante y arriba, 

deben tener y desarrollar esta bella virtud de magnanimidad, 

sabiendo que estamos en la tierra, solamente de paso, con el fin de 

ganar la beatitud eterna. La magnanimidad nos anima a desarrollar 

los talentos recibidos de Dios buscando glorificar a Dios en todas 

las cosas y en todo momento. Servir a Dios y a las almas es el honor 

más grande que podemos tener en la tierra, ya sea que seamos 

padres o hijos, cumpliendo con amor y alegría la Voluntad de Dios.  

En el último domingo de este mes, vamos a festejar con entusiasmo 

la realeza de Cristo Rey participando de una u otra manera en la 

peregrinación de Cristo Rey. Aprovechemos este mes del Rosario y 

esta fiesta de Cristo Rey pidiendo la gracia de dejar brillar estos 4 

ejes en cada una de nuestras familias. 

 Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 

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

De la Caridad (1/3): 
 

La caridad es una virtud mediante la cual amamos a Dios por Sí mismo y 

por encima de todas las cosas, y al prójimo por amor a Dios. No hay 

ninguna virtud de la que Monseñor Lefebvre haya hablado más, así que 

hemos tenido que hacer una selección de textos. Los aspectos que aquí 

reproducimos bastarán para mostrar la hermosura de esta virtud y para 

destacar el lugar que tiene que ocupar en la vida espiritual. 
 

La Virtud por Excelencia 
 Si buscamos en qué consiste la perfección, leamos en particular 

los libros del Padre Garrigou-Lagrange, que nos explica que la perfección 

consiste en la caridad. 

 La caridad es realmente lo más divino que puede haber, pero es 

necesario también entenderla bien. No tiene que ser una especie de 

sentimentalismo ¡Vaya si hoy se habla de amor!, pero degradándolo.  
 

La Caridad en el Plan Divino 
 La caridad es al propio tiempo la clave del misterio de Dios, si es 

que puede encontrarse alguna clave en este misterio, y también la del 

misterio de nuestra vida. Como hemos sido hechos a imagen de Dios, no 

podemos tener otras tendencias y deseos sino 

los de amar. Hemos nacido con el deseo de 

amar a Dios y a nuestro prójimo. 

 Si Dios es caridad ¿qué puede hacer 

sino difundir la caridad que hay en Él, no tan 

sólo al interior de la propia Trinidad en sus 

operaciones ad intra, sino también en las 

operaciones ad extra, que son la creación, la 

Encarnación y la Redención?, lo cual no 

puede ser sino la expresión de la caridad. 

 La caridad se encuentra incluso en las criaturas que no son 

espirituales. Tales criaturas no pueden definirse mediante la caridad en 

cuanto tal, pero sí mediante una imagen de ésta. 

 Los animales se ordenan a su fin por medio de sus instintos. 

Veamos, por ejemplo, los pájaros que se reproducen y van a buscar 

comida para sus crías. Veamos la raíz del árbol con la savia que brota, que 

sube y que se transmite a las ramas y a las hojas, las flores que producen 

frutos, y los frutos que caen a tierra y que germinan. Todo esto es como 

una imagen de la caridad. Tomemos incluso las leyes de los seres 

puramente materiales, como por ejemplo la ley de la gravedad. La 

atracción es como un impulso que constituye una imagen de la caridad. 

Toda criatura tiene un fin e igualmente leyes que son como una expresión 

de la ley de la caridad. 

 Queda claro que no hay ninguna comparación entre esta última 

imagen de la caridad y la caridad espiritual que, por su parte, constituye 

un impulso consciente y deliberado de amor y de unión con Dios y con las 

demás; pero podemos encontrar realmente un rasgo de la definición de 

Dios en todas las criaturas. 

 Con que si estos seres alcanzan su dicha por su perfección 

siguiendo la ley de su instinto, nosotros los hombres, a quienes Dios ha 

dado el conocimiento de su ley de caridad, hemos de encontrar nuestra 

dicha en la aplicación consciente de esta ley que se encuentra en nosotros: 

ley de la caridad que está en Dios, y ley de la caridad que está en todos los 

espíritus. 

 Resulta imposible que las criaturas espirituales, que han sido 

creadas a su imagen, no lo hayan sido con la intención de convertirse 

también en caridad. 

 Consiguientemente, si queremos estar más cerca de la Santísima 

Trinidad, lo lograremos en la medida en que seamos también caridad. Se 

trata de algo evidente y sencillo, y es algo que constituye todo un 

programa; razón por la cual nuestra ley fundamental y esencial es la 

caridad. Dios la ha inscrito en nuestra naturaleza. Nuestro Señor dijo 



claramente que todos los mandamientos se resumen un dos: amar a Dios y 

amar al prójimo (Mt 22, 37-40). En la medida en que cumplamos esta ley 

de caridad que se encuentra en nosotros, nos parecemos a la Santísima 

Trinidad, que es caridad. 

 Dios ha querido darnos la libertad para aplicar esta ley de la 

caridad y mediante ella adquirir méritos, pero es una pena que, aunque 

somos conscientes de esta ley, nos podemos oponer a ella. Cuando se 

piensa que todos los seres materiales, toda la vegetación y todos los 

animales, mediante su instinto y las leyes naturales, siguen impecable y 

absolutamente y sin reticencia alguna esta ley de caridad, realizando de 

este modo el fin para el fin para el que han sido creados, ¿cómo 

podríamos nosotros rehusarla? 

 Hemos de comprender que, gracias a nuestra naturaleza espiritual, 

nosotros podemos conocer la ley, pero únicamente con el fin de aplicarla. 

Si Dios nos ha dado la capacidad de conocer la ley no es para oponernos a 

ella, desde luego, sino al contrario, para permitirnos merecer la 

recompensa que es la gloria del Cielo. 

 Dios no nos ha dicho: “Haced lo que queráis”, sino: “Vuestra ley 

es amar a Dios y al prójimo; esa es vuestra ley, y resume todos los 

mandamientos. Os he creado para que sigáis esta ley de caridad que está 

en vosotros”. Dios nos pido que pongamos en aplicación esta ley para que 

en ello encontremos nuestra dicha, lo mismo que los animales encuentran 

su dicha en la aplicación de su ley y de su instinto. 

 Pensemos en el relojero que pone en práctica un conjunto de leyes 

para fabricar su reloj. Pues bien, el reloj es dichoso, si cabe expresarse así, 

en la medida en que funciona bien. Pero si el reloj dijera: “No, no estoy de 

acuerdo, y no quiero funcionar así”, pues bien, el reloj no va a funcionar. 

 Es lo que nos suele suceder a nosotros. Dios nos ha dado un  reloj 

extraordinario, pero nosotros decimos: “No, no estoy de acuerdo, y no 

quiero funcionar así”, yendo contra la ley de caridad que Dios ha 

concebido para nosotros. 

 No nos imaginemos que la espiritualidad cristiana se ha formado 

con imperativos categóricos que no tienen razón de ser sino por la ley 

positiva que quiere la Iglesia, sin otra explicación que un mandamiento. 

Dios no obra guiado por su humor o capricho. Desde toda la eternidad lo 

ha previsto todo y todo procede de Él con una caridad ineludible, libre, 

desde luego, pero inmutable. Una vez bien establecida la naturaleza de 

nuestra voluntad y de la caridad que reside en la voluntad, tal como Dios 

la ha querido, toda la espiritualidad se desenvuelve lógicamente, y se 

vuelve fácil comprender que, a decir verdad, hay una sola manera de ser y 

una sola actitud del alma con Dios: la caridad. 

 El propio Señor nos dice que la Ley y los profetas se resumen en 

los dos mandamientos del amor: “Amarás a Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con todas tus fuerzas, y la prójimo como a ti mismo” (Mt 22, 

37-40). Esta es la ley que se nos ha dado. ¿Por qué nos ha creado Dios? 

Para que lo conozcamos y para que seamos caridad hacia Él y hacia el 

prójimo. Aquí se resumen todos los mandamientos, a tal punto que todas 

nuestras acciones, desde la infancia hasta la muerte, si nosotros lo 

queremos, pueden y deben ser actos de caridad. 

           Monseñor Marcel Lefebvre, La vida espiritual, p. 225… 
 

 

Noticias de Su Parroquia (= su priorato): 
 En la fiesta de San Pío X, 9 almas hicieron su Primera Comunión, día que cayó 

también el primer sábado del mes. Terminando la Santa Misa, tuvimos una bella 

procesión con la Virgen de Fátima y concluyendo con la renovación del 

Priorato al Corazón Inmaculado de María.  

 El 3 de septiembre, algunos fieles iniciaron su postulantado en la tercera orden 

en Puebla. El 4 y 10 de septiembre, dos fieles de Orizaba y Tlaxiaco 

pronunciaron su oblación como miembro de la tercera orden. 

 El 5 de septiembre reinició el Centro Cultural San Juan Bautista de la Salle con 

la Santa Misa. 26 alumnos están aprovechando el entusiasmo de los maestros 

que quieren ofrecer a Dios frutos en abundancia.  

 El 15 de septiembre: rifa en nuestra iglesia de Dos Ríos, “El Señor del 

Calvario”. La señorita Laura Vargas ganó el primer premio. ¡Felicidades a los 

ganadores y muchas gracias a todos los que cooperaron! 

  18 de septiembre tuvo lugar la kermesse del priorato permitiendo a los fieles 

nuevos conocer la obra de monseñor Lefebvre. Los fieles de Córdoba 

aseguraron la música ambiental durante la comida, a continuación los 

preseminaristas tocaron un cuatro manos de Diabelli al piano, seguidos de la 

familia Daniels Ramírez de Arrellano tocando piezas de violín. La señorita 

Rosario de Córdoba presentó cantos muy mexicanos, la familia Farías de 

Veracruz presentó el inolvidable “Duo de los Gatos” de Rossini. El Centro 

Cultural, con solamente 2 semanas de clases pudo presentar “las vocales” de 

CriCri y la bella poesía “¿Qué queda de mi Patria?” La SAS presentó algunas 

órdenes religiosas que existen en la Tradición y los preseminaristas presentaron 

la obra de teatro “La Aurora de Copacabana”. Felicidades a todos los que 

permitieron la alegría en este día. Muchas gracias a las cocineras y 

organizadores.    

 Una señorita de Orizaba entró el 24 de septiembre en la congregación de las 

Madres Mínimas Franciscanas del Perpetuo Socorro en CDMX. ¡Deo gratias! 
 

Avisos para todos: 
 Sábado 8 de octubre, 17:15: Conferencia de la Tercera Orden. 

 Domingo 23 de octubre: Confirmaciones en Orizaba y convivio con Monseñor. 

 Domingo 30 de octubre: Peregrinación de Cristo Rey. Bienvenidos a todos. 

 Del 3 al 6 de noviembre: Visita del Superior de Distrito en Orizaba. 

 Retiros espirituales de diciembre y enero: ver en la cartelera. 



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

Teléfono excepcional: 272 701 47 79 
 
 

 

 =  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 1 

1er sábado 
De la Virgen María,  

4   Clase 

15:00 J. de los acólitos 
y junta de la SAS 

 18:00: Rosario, 
confesiones  y 

meditación  

 18:45 Misa cantada y 
Adoración hasta 00:00 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa cantada 

 

18:30 Rosario 

Domingo 2 

XVII Después de 

Pentecostés,   

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 3 
Santa Teresa del Niño 

Jesús, 3   Clase 
 07:15 Misa rezada 
   11:45 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Martes 4 
San Francisco de Asís, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

   18:45 Misa rezada 

17:15: Hora Santa,  
             Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Miércoles 5 
De la feria,  

4   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Jueves 6 
 

San Bruno,  

3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 7 
Nuestra Señora del 

Rosario,  2   Clase 
  06:50 Misa cantada 

06:45 Confesiones, Ros. 

07:15 Misa cantada 

18:30 Rosario 

Sábado 8   Santa Brígida, 3   Clase 

08:30 Misa cantada: 50 años de boda de la familia Garduño 

17:15 Conferencia de la Tercera Orden 

18:30 Rosario 

Domingo 9 

XVIII Después de Pentecostés,  2a Clase  

   10:00 Confesiones   10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada y Catecismo  

 

07:00 Confesiones, Ros. 

08:00 Misa cantada 

         y  Catecismo 
 

Lunes 10 
San Francisco de 

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

Martes 11 
Maternidad de la V. 

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

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada 

Miércoles 

12 
De la feria,  

4   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Jueves 13 
 

San Eduardo,  

3   Clase 
 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 14 
San Calixto I,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Sábado 15 
Santa Teresa de Jesús,  

3   Clase 
 07:15 Misa rezada 

15:00 Junta de jóvenes 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 
 

 = Confesiones durante la Misa indicada (cada día, confesiones posibles durante el 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 
    

Domingo 

16 

XIX 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 17 
Santa Margarita 

María de Alacoque,  

3   Clase 

   18:45 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 18 
San Lucas,  

2   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 

19 
San Pedro de 

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

Jueves 20 
San Juan Cancio,  

3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Viernes 21 
De la feria,  

4   Clase 
 07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Sábado 22 
De la Virgen María,  

4   Clase 
 07:15 Misa rezada 

 18:15 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Domingo 

23 

XVI Después de Pentecostés,  2a Clase  
07:45 Misa rezada 

10:00 Confesiones y Ros 

11:00 Confirmaciones  y Misa Solemne  

Convivio con Mons. de Galarreta 

 

07:00 Confesiones, Ros. 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

         y  Catecismo 
 

Lunes 24 
San Rafael 

Arcángel, 3   Clase 
   07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Martes 25 
De la feria,  

4   Clase 
 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 26, De la feria, 4   Clase 

16° Aniversario de la Consagración de 

“El Señor del Calvario” en Dos Ríos 

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

18:15 Misa cantada 

Jueves 27 
De la feria,  

4   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Viernes 28 
Ss. Simón y Judas,  

2   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Sábado 29 
De la Virgen María,  
4   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Domingo 

30 

CRISTO REY,   

1a Clase  

   10:00 Confesiones 
   10:20 Rosario 

   11:00 Misa cantada 

 

07:00 Confesiones, Ros. 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

Lunes 31 
De la feria,  

4   Clase 
   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

 

 = Confesiones durante la Misa indicada (cada día, confesiones posibles durante el rosario) 
 


