
          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 noviembre y diciembre 

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 

  Noviembre: del 1 al 6, del 11 al 13, del 25 al 27 

  Diciembre: del 2 al 4, del 9 al 12, del 23 al 25, el 31   
 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

            Noviembre: del 27 al 29    Diciembre: del 23 al 25 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                     Noviembre: del 27 al 29        Diciembre: 25 y 26 
 

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

Teléfono: 951 1458723 / 272 724 73 43 

         Noviembre: del 25 al 27        Diciembre: del 17 al 22, y 25 
 

 Veracruz:  Próxima visita en enero 2023 
 

 Ocotlán de Morelos: Próxima visita en febrero 2023 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Intención de oraciones para el mes de noviembre:  
para las almas más olvidadas del purgatorio 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡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 
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DE LA CARIDAD (2/3) 
 

Queridos fieles: 

El libro, “La Vida Espiritual”, 

ofreciéndonos textos de nuestro 

Fundador, Monseñor Marcel 

Lefebvre, no sólo sirve para meditar, 

sino también para instruirnos y 

vencer eficazmente el sentimenta-

lismo difundido en las almas por el 

modernismo actual, al detrimento de 

la fe, esperanza y caridad. 

Estas páginas sobre la virtud de 

caridad, explicitan la doctrina de la 

Iglesia de siempre, muestran la 

realización del Plan Divino y las exigencias de la verdadera caridad 

que no es un sentimentalismo. 

Siendo nosotros imágenes de Dios que es Caridad, siendo por el 

bautismo hijos de Aquel que es la Caridad y recibiendo en la Santa 

Comunión a Aquel que es la Caridad, debemos entender cuál es 

nuestra misión: devolver a Dios amor por amor, reflejando con 

alegría y atención la caridad (objetiva y no subjetiva) que nos hace 

amar al prójimo como Dios lo ama. 

También recordemos que este mes de noviembre es el mes de la 

fiesta de todos los Santos, mes en el cual la Santa Iglesia nos 

exhorta también a manifestar la caridad con las almas del Purgatorio 

visitando los cementerios, rezando por ellas y ganando indulgencias 

en su beneficio. Pidamos a la Virgen Santísima la gracia de tener 

una caridad bien fundada en la fe y no en el sentimentalismo.  

Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 

 



De la Caridad (2/3): 
 

 

La Realización del Plan Divino 

 Por lo mismo que hemos sido creados por Dios, hemos 

salido, si así se puede decir, de sus manos; o sea que, hemos salido 

del amor y de la caridad de Dios. Además, la misión de nuestro 

Señor también procede del amor de Dios, que quiere salvar al 

mundo. Nos lo dice San Juan, refiriéndonos las palabras de nuestro 

Señor: “Tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, 

para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida 

eterna; pues Dios nos ha enviado a su Hijo al mundo para que 

juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él” (Juan 3, 

16-17). 

 El mismo Señor, en su oración sacerdotal –que es una 

oración admirable y que conviene volver leer a menudo- manifestó 

la caridad de Dios por nosotros con aquellas palabras a su Padre, 

antes de manifestarla de modo mucho más concreto mediante su 

inmolación en la Cruz: “Yo les di a conocer tu nombre, y se lo haré 

conocer para que el amor con que Tú me has amado esté en ellos y 

Yo en ellos” Juan 17, 26). En esta oración, Nuestro Señor pide que 

tengamos en nosotros el amor que hay en Él, y pide estar Él mismo 

en nosotros. Así que nuestro Señor tiene como finalidad 

transformarnos en caridad. Y tal obra, la realiza junto con su Padre 

y con el Espíritu Santo: “Si alguno me ama- dice- guardará mi 

palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él” (Juan 14, 23). Y 

agrega: “El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi 

nombre, os lo enseñará todo” (Juan 14, 26). Realmente la 

inhabitación de la Santísima Trinidad es, pues, la que realiza en 

nosotros esta obra de caridad. Dios, que es caridad, no puede sino 

darnos la caridad. 

 La caridad supera lo que puede naturalmente por sí sola 

nuestra potencia voluntaria. Santo Tomás dice que “la voluntad ha 

de ser movida por el Espíritu Santo para producir el acto de amor en 

el que consiste la caridad”. 

 Este dinamismo de la caridad dispuesto en nosotros no es 

más que el soplo del Espíritu Santo, cuando este dinamismo está 

bien orientado hacia el verdadero fin. Entonces todas las facultades 

corporales y espirituales se desarrollan bajo la influencia divina de 

la ley y de la gracia. Las diversas facultades adquieren “hábitos” 

que llamamos virtudes. Los hombres se hacen virtuosos, a 

semejanza de nuestro Señor y de la Virgen María. Los hombres se 

santifican, e impregnan todos sus pensamientos y acciones con el 

espíritu de fe y de caridad. 
 

Las Exigencias de la Caridad 

Un don total 

 La caridad se ve sedienta de desaparecer en (el ser amado) 

que es Dios. “Tengo deseos de verme libre de las ataduras de este 

cuerpo, y estar con Cristo” (Fil 1, 23). “La caridad de Cristo (nos) 

apremia” (2 Cor 5, 14). ¿Por qué? porque, en último análisis, en la 

caridad figura el don de sí para unirse con el objeto amado. 

 Este don de sí no se sitúa en la inteligencia sino en la 

voluntad; en definitiva, reside en el don de la propia voluntad y 

conduce a la identificación de las voluntades. 

 Tratándose de la unión con Dios, es evidente que, como 

Dios es el bien supremo, es Él el que absorbe en cierto modo 

nuestra voluntad. 

 Santo Tomás dice que la 

esencia de la caridad consiste en amar 

a Dios por sobre todas las cosas y en 

que el hombre le esté sujeto por 

completo, refiriendo a Él todo lo que 

tiene: omnia sua referendo in ipsum. 

Referir todas las cosas a Dios, tal es 

la base de la vida espiritual. El pecado 

consiste en amar a la criatura sin 

referirla a Dios. Referir todas las cosas a Dios, lo cual constituye 

una simplificación de nuestra vida espiritual. Si siempre nos 

mantuviéramos en esta caridad seríamos almas santas. 

 Si queremos ser caridad, no hemos de retener nada para 

nosotros mismos. La caridad no tiene medida, lo mismo que 

tampoco la fe ni la esperanza. Hablar de medida para la caridad 

supone estar ya reteniendo algo. Es como querer retener un flujo, 

siendo que el flujo está hecho para entregarse por entero. Todo 

egoísmo que retiene algo limita a la caridad. 

 La caridad es exigente. Cuando San Agustín dice: “Ama y 

haz lo que quieras”, la palabra ama da por entendido que no se está 

haciendo sino la voluntad de la persona que se ama. La palabra ama 

encierra en sí misma toda la perfección cristiana, implicando todas 

 



las virtudes y, consiguientemente, una conformidad entera con la 

voluntad de Dios y la desaparición de la propia voluntad. “Ama y 

haz lo que quieras” significa que el alma ha llegado a esta 

perfección no puede sino querer la voluntad de Dios en todo y por 

lo tanto hace todo lo que quiere; así que no se refiere a los 

principiantes en la perfección cristiana. 

 Mediante la caridad, nuestra voluntad se une, es decir, se 

conforma, con la voluntad de Dios. Esta conformidad es la propia 

exigencia de la caridad porque es la exigencia misma de la amistad. 

“Lo propio de los amigos consiste en un mismo querer, y en un 

mismo objeto de gozo y de tristeza”. 

 Si nuestra voluntad siguiera ya al unísono la voluntad de 

Dios habríamos llegado a completar la unión. Ya no formaríamos 

sino una sola cosa con Dios porque en todo y en todas partes 

estaríamos conformando con amor nuestra voluntad con la suya. “El 

que guarda sus mandamientos, mora en Dios, y Dios en él; y por 

esto conocemos que Él mora en nosotros, por el Espíritu que nos ha 

dado” (1 Juan 3, 24). 

 Queridos amigos, el que pasara su vida sin desear ni aspirar 

a esta unión con Dios por medio de la conformidad de su voluntad 

con la suya, a imagen de Cristo, no habría entendido nada de la vida 

cristiana. 

 

 La renuncia 

 Para parecernos a Dios (y) cumplir con nuestra vocación 

cristiana, nos hemos de convertir en caridad. Y como somos 

egoístas y la caridad se opone al egoísmo, hemos de aprender a 

volvernos caritativos, es decir, hijos de Dios. 

 El egoísmo nos conduce a centrar todas las cosas en nosotros 

mismos, mientras que la caridad centra todo en Dios (…). 

 La caridad y el “yo” no pueden vivir juntos, en el sentido de 

que vivir para sí mismo y orientar todas las cosas a uno mismo no 

es compatible con orientar todas las cosas a Dios (…). 

 Querer el bien de Dios es querer su voluntad y sus deseos, 

porque Dios no puede querer sino el bien. Por lo tanto, hemos de 

aniquilar nuestra voluntad ante la de Dios, cosa que supone la 

negación y la renuncia. A nosotros, pecadores, nos resulta imposible 

santificarnos en la caridad sin renunciarnos a nosotros mismos. 

        Monseñor Marcel Lefebvre, La vida espiritual, p. 229… 
 

 

Noticias de Su Parroquia (= su priorato): 
 En la fiesta de nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre, el grupo de la SAS 

inició formalmente en la ciudad de Veracruz. Esperamos que perseveren y que 

este apostolado nazca también en otras misiones. 

 Gracias a Dios y a los bienhechores que nos permitieron rentar una camioneta 

con un 83% de descuento. De esta manera los 8 seminaristas pudieron ir a 

Zapotiltic (Jalisco) y seguir su retiro de San Ignacio en la primera casa de la 

Fraternidad en el país. El retiro fue predicado por uno de los primeros 

sacerdotes mexicanos de la Fraternidad, el Padre Carlos Ramírez, que ejerce 

actualmente su apostolado en Guatemala. Aprovechando el viaje, cantaron la 

Santa Misa en Guadalajara el 9 de octubre y en Querétaro el 16 de octubre. 

Como no son puros ángeles, vendieron también boletos de la rifa prevista para 

el 12 de diciembre. 

 El coro de Orizaba, aprovechando la presencia de los preseminaristas, practica 

seriamente la Misa solemne que seguirá las confirmaciones preparando la Misa 

de Perosi, autor que fue el brazo derecho de San Pío X en la restauración de la 

Música sacra. 
 

Avisos para todos: 
 Del 1 al 8 de noviembre: Indulgencia plenaria a ganar 

Se puede ganar una indulgencia plenaria, cada día, del 1 al 8 de noviembre para 

las almas del Purgatorio, siguiendo las condiciones habituales, visitando un 

cementerio y rezando por los difuntos. 

 Recordamos que, como católicos, no debemos participar en las fiestas 

diabólicas que se llaman “Hallowen” ni seguir costumbres paganas poniendo 

comida a los muertos. El dogma de fe que se llama “La Comunión de los 

Santos” nos pide manifestar nuestra unión con estas almas rezando por ellas, 

especialmente asistiendo a la Santa Misa, rezando el Santo Rosario y ganando 

para ellas las indulgencias que la Santa Iglesia nos propone. 

 Del 3 al 6 de noviembre: Visita del Superior de Distrito con convivio el 6 en 

Orizaba. Bienvenidos a todos. 

 En el priorato de Orizaba, en diciembre de 2022: 

- Ejercicios espirituales de san Ignacio para mujeres del 12 al 17. 

- Ejercicios espirituales de San Ignacio para hombres del 26 al 31. 

- Retiro Cordimariano para mujeres en Oaxaca, del 19 al 22 de diciembre. 

Inscríbanse considerando las informaciones en la cartelera. 

 

Convocatoria al Año de Humanidades 2023 
 

   Inicio:          Sábado 11 de marzo de 2023 a las 17:00.  

   Inscripciones:  con los Sacerdotes de su Priorato,  

                                antes del 20 de febrero de 2022. 

   Costo:          4,000.00 pesos mensuales (9 meses).  

Si realmente quieres, ¡anímate! 



Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Noviembre 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 

Martes 1 
TODOS LOS 

SANTOS, 1a Clase  
06:50 Misa cantada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada 

Miércoles 2 
CONMEMORACIÓN 

DE LOS FIELES 

DIFUNTOS, 1a Clase  

06:50 Misa rezada 

18:45 Misa cantada 
09:00 Misa cantada 

Jueves 3 
 

De la feria,  
4   Clase 

 07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 4 
San Carlos Borromeo,  

3   Clase 
  06:50 Misa cantada 

17:45 Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada 

y Adoración Nocturna 

Sábado 5 

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 6 

XXII Después de 

Pentecostés,   

2a Clase  

   10:00 Confesiones 

   10:20 Rosario 

 11:00 Misa cantada 

   y Convivio con el  

  Superior de Distrito  

 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

y  junta parroquial 
 

Lunes 7 
De la feria,  

4   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 8 
De la feria,  

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

18:30 Rosario 

Miércoles 9 
Dedicación de la 

Archi. de Letrán,  

2   Clase 
 07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Jueves 10 
 

San Andrés Avelino,  
3   Clase 

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

18:15 Misa rezada 

Viernes 11 
San Martín,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Sábado 12 
San Martín I,  

3   Clase 
 07:15 Misa rezada 

17:00 Misa de boda 
18:30 Rosario 

Domingo 

13 

XXIII 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 14 
San Josafat,  

3   Clase 
   07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Martes 15 
San Alberto Magno,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

 

 = 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 

Miércoles 

16 
Santa Gertrudis,  

3   Clase 
   07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Jueves 17 
San Gregorio 

Taumaturgo,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 18 
Dedicación de las 

Bas. de Ss. Pedro y 

Pablo,  3   Clase 

07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Sábado 19 
Santa Isabel de 

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

Domingo 

20 

Último Domingo 

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 21 
Presentación de la 

Virgen María, 

3   Clase 

   07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 22 
Santa Cecilia,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 

23 
San Clemente I,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
06:45: Confesiones, Ros. 

07:15 Misa rezada 

Jueves 24 
San Juan de la Cruz, 

3   Clase 
 07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Viernes 25 
Santa Catalina de 

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

Sábado 26 
San Silvestre,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

15:00 Junta de jóvenes 
18:30 Rosario 

Domingo 

27 

I DE ADVIENTO, 

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 Adviento,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 29 
Feria de Adviento,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Miércoles 

30 
San Andrés,  

2   Clase 
 06:50 Misa cantada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada 
 

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

 
 

 

 


