
          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  
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     Horarios en las páginas anteriores      Horarios en las páginas anteriores 
 

Visitas de los Padres en marzo 2023 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 

  Marzo: del 3 al 5, del 10 al 12, del 24 al 26 
 

 Santa María de la Asunción Tlaxiaco – Iglesia San Nicolás 
Calle Magnolia 40, Barrio San Nicolás, 69800 - Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

            Marzo: del 19 al 21 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

                     Marzo: 26 y 27 
 

 Oaxaca - Misión Nuestra Señora de la Soledad 
  Calle Coatzacoalcos s/n, Fracc. Los Ríos, Oaxaca – Tel.: 951 1458723 / 272 724 73 43 

         Marzo: del 17 al 19  
  

 Ocotlán de Morelos: Próxima visita el jueves 16 de marzo de 2023 
 

 Veracruz:  Marzo: del 10 al 12   
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Intención de oraciones para el mes de marzo: 
Por los Padres de Familia 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Bienvenido al Padre Aldo Cruz que celebrará su Primera Misa cantada en el 
Priorato el domingo 5 de marzo y dará sus Primeras bendiciones. 

Esperamos todos los fieles que puedan a la Santa Misa y al convivio en el 
cual todos pueden traer comida. Gracias. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Invitación para todos a una mini cruzada 
El Centro Cultural con sus 25 alumnos y con todo nuestro apoyo 

necesita encontrar un lugar estable y fructuoso y lo necesario para 

poseerlo. Jóvenes, ancianos todos pueden participar en esta mini 

cruzada, rezando cada día, desde hoy hasta el 15 de mayo:  
- Las letanías de San José, P. 170 en el Manual del Ejercitante. 

- El Acordaos de San Bernardo, P. 159. 

- Rezar 3 veces la invocación: San Juan Bautista de la Salle, ruega 

por nosotros. 
- Rezar 3 veces la invocación: Todos los Santos niños y maestros del 

Paraíso y del Purgatorio, interceded por nosotros. 

 
 Priorato Beato Rafael Guízar y Valencia                                 N°30 – Marzo 2023  

 

De la virtud de Religión 
 

Queridos fieles: 

Sin duda, la Cuaresma debe ser 

para cada uno de nosotros una 

buena ocasión para crecer en la 

virtud de religión, virtud que, 

por definición, nos reúne con 

Dios. Y los medios que nos 

reúnen con Dios son siempre los 

mismos, desde la Revelación: la 

oración, los sacramentos, el 

Santo Sacrificio de la Misa. 

“Los esposos que asisten 

frecuentemente a la renovación 

del sacrificio de la Cruz (acto de 

religión por excelencia)… 

renuevan la gracia de su 

matrimonio y aumentan la 

gracia particular que necesitan 

para cumplir dignamente, como 

verdaderos cristianos, lo que se les pide en el matrimonio”, dice 

Monseñor Marcel Lefebvre. 

Aprovechemos esta Cuaresma, aprovechemos los Vía Crucis, el 

Santo Rosario en familia; aprovechemos el catecismo de cada 

domingo; aprovechemos el retiro matrimonial, que será predicado 

del 18 al 20 de marzo, para crecer en esta bella virtud, que no 

solamente nos reúne con Dios, sino que también nos hace ofrecer a 

Dios el culto que merece, devolviéndole amor por amor. 

Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 
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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 1 

 

Témporas de 

Cuaresma,  2   Clase 
07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Jueves 2 

 

Feria de Cuaresma,  

3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 3 

 

Témporas de 

Cuaresma,  2   Clase 

  06:50 Misa cantada 

18:00 Vía Crucis 

 18:45 Misa rezada 

17:30 Vía Crucis, Conf. 

18:15 Misa cantada 

y Ador. Noct. > 23:00 

Sábado 4 
Témporas de 

Cuaresma,  

2   Clase 

07:15 Misa rezada 

15:00 Junta de los acólitos y junta de la SAS 

18:00: Rosario, confesiones  y meditación  

18:45 Misa cantada y Adoración hasta 23:00 

06:45 Confesiones 

07:15 Misa cantada 

 

18:30 Rosario 

Domingo 5 
 

Bienvenido 

II DE CUARESMA,   

1   Clase 

al Padre Aldo Cruz 

    

       10:00 Confesiones 

   10:20 Rosario 

 11:00 Misa cantada      
Catecismo y Convivio 

          

 

07:00 Confesiones 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

            Catecismo 
 

Lunes 6 F. de Cuaresma, 3   Cl. 07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 7 

 

Feria de Cuaresma,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Miércoles 8 F. de Cuaresma, 3   Cl. 07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Jueves 9 

 

Feria de Cuaresma,  

3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada y 
pequeño convivio para el 

nuevo Padre Aldo Cruz 

Viernes 10 

 

Feria de Cuaresma,  

3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:00 Vía Crucis 
18:45 Misa rezada 

18:30 Vía crucis 

Sábado 11 

 

Feria de Cuaresma,  

3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Domingo 12 
III DE CUARESMA,   

1   Clase 

 

   10:00 Confesiones 
   10:20 Rosario 

 11:00 Misa cantada 

      Catecismo 

 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

            Catecismo 

Lunes 13 F. de Cuaresma, 3   Cl. 07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 14 

 

Feria de Cuaresma,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Miércoles 15 

 

Feria de Cuaresma,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa rezada 

Jueves 16 F. de Cuaresma, 3   Cl. 
 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 

Viernes 17 

 

Feria de Cuaresma,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:00 Vía Crucis 

18:45 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Sábado 18 

 

Feria de Cuaresma,  

3   Clase 

 

07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Domingo 19 

IV DE 

CUARESMA,   

1   Clase 

 

   10:00 Confesiones 

   10:20 Rosario 

 11:00 Misa cantada 
      Catecismo 

 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

            Catecismo 
 

Lunes 20 
SAN JOSE,   

1   Clase 
11:00 Misa cantada  

          y Procesión 

17:30: Confesiones, Ros. 

18:15 Misa cantada 

Martes 21 

 

Feria de Cuaresma,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 22 
 

   de  uar ,     Cl. 
 

07:15 Misa rezada  

Jueves 23 

 

Feria de Cuaresma,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 24 

 

Feria de Cuaresma,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:00 Vía Crucis 
18:45 Misa rezada 

18:30 Rosario 

Sábado 25 
ANUNCIACION 

DE LA V. MARIA,   

1   Clase 

15:00 J. de los jóvenes 

17:15 J. de la 3ª. Orden 

18:45 Misa cantada 

06:45: Confesiones, Ros. 

07:15 Misa cantada 

Domingo 26 
I DE CUARESMA,  

1a Clase  

 

   10:00 Confesiones 

   10:20 Rosario 

 11:00 Misa cantada 

      Catecismo 

 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

            Catecismo 
 

Lunes 27 
 

   de  uar ,     Cl. 07:15 Misa rezada 18:30 Rosario 

Martes 28 

 

Feria de Cuaresma,  

3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Miércoles 29 

 

Feria de Cuaresma,  

3   Clase 

 

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

18:15 Misa rezada 

Jueves 30 

 

Feria de Cuaresma,  
3   Clase 

 07:15 Misa rezada 

 18:45 Misa rezada 
18:30 Rosario 

Viernes 31 
Ntra. Sra. De   

COMPASION,   

1   Clase 

  06:50 Misa cantada 

 18:00 Vía Crucis 
18:45 Misa rezada  

18:30 Rosario 

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

¡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. 



12 preguntas acerca de  
 

La virtud de Religión 
 

 

1) ¿De dónde viene la palabra religión?  
Según Tertuliano, del término latino religare, que significa enlazar, 
vincular. La religión establece y reglamenta nuestra relación con Dios.  

2) ¿Qué es la virtud de Religión? 
La religión es la virtud moral que inclina al hombre a dar a Dios el 
respeto, el honor y el culto que se le deben como Primer Principio de la 
creación y del gobierno de todas las cosas. La religión es, consecuen-
temente, suma justicia, visto que la justicia es la virtud que consiste en la 
constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido.  

3) ¿Cuáles son las disposiciones necesarias para la virtud 
de religión? 
Son tres: primeramente, el hombre tiene que conocer y reconocer a Dios 
como Creador y Soberano Señor de todo, de quien ha recibido 
gratuitamente todo lo que es y tiene. De allí, se humilla y acepta el lugar 
que le corresponde, considerando su propio ser y todas las cosas del 
mundo como dones recibidos del amor de Dios. Sin una conciencia viva 
de ser creatura, sin el espíritu de adoración, el hombre terminará por 
considerarse a sí mismo como un ser autónomo y dueño absoluto del 
mundo. «Por el hecho de honrar y reverenciar a Dios, nuestra alma se 
humilla ante Él, y en esto consiste la perfección de la misma». (S.Th., II-II, 
81, 7c) Por fin, el alma entiende que debe corresponder con amor al 
amor de Dios, lo que implica la entrega total a su servicio (devoción) y el 
reconocimiento de la suprema dignidad y excelencia de Dios (culto).  

4) ¿Se puede honrar a Dios por cualquier religión?  
No. La verdadera fe es de suma importancia para la vida religiosa del 
hombre. Cualquier error en el conocimiento de Dios implica una falsa 
práctica de la religión. Es absurdo pretender la “libertad religiosa” de los 
individuos como lo pretende el hombre moderno. No se puede honrar a 
Dios con una religión falsa. Al contrario, las religiones falsas deshonran a  
Dios. 

5) ¿Puede el hombre cumplir adecuadamente sus deberes 
religiosos? 
Dado que nuestra relación con Dios es la relación de una criatura con su 
Creador —y, además, desde el pecado original, de una criatura 
pecadora—, estamos en la imposibilidad de corresponder según estricta 
justicia a los dones de Dios. Por eso, Dios envió a su propio Hijo al mundo 
para que, en nuestro lugar, cumpla los deberes que tenemos para con 
nuestro Padre celestial. El sacrificio de Jesús en la Cruz no fue solamente 
un sacrifico expiatorio, sino también de adoración, de acción de gracias y 
de súplica. Solamente en Él, con El y por Él podemos cumplir con 
nuestros deberes religiosos. Por medio del Bautismo, somos hijos de Dios 
y miembros de su Cuerpo Místico; partícipes, a la vez, de la función real, 
profética y sacerdotal de Nuestro Señor.  

 6) ¿Cuál es el acto de 
religión más grande y 
agradable a Dios? 
La Santa Misa, que es la 
renovación del Sacrificio de 
Nuestro Señor en los altares, 
es el acto de religión 
supremo. Al introducir las 
preces del Canon de la Misa, 
el prefacio relaciona 

maravillosamente el sacrificio que se va ofrecer en el altar con el 
cumplimiento de nuestras obligaciones religiosas: En verdad es digno y 
justo, equitativo y saludable, darte gracias en todo tiempo y en todo 
lugar, Señor santo, Padre todopoderoso, Dios eterno, por Jesucristo. Y 
haciendo eco a estas palabras, el Canon de la Misa termina con la 
magnífica doxología: Por Él, con Él y en Él, a Vos,  Dios Padre 
todopoderoso sea toda honra y gloria. La Santa Misa es el corazón de la 
Religión. Toda nuestra vida religiosa tiene que centrarse en ella. En ella, 
el hombre entrega su vida con Cristo; adora a Dios a través de Él; le da 
gracias, implora su perdón y le pide todo tipo de bienes.  

7) ¿Es suficiente cumplir con los preceptos religiosos para 
cumplir con la virtud de religión? 
Para ser agradable a Dios, nuestra religión tiene que estar animada por 
las virtudes teologales. Por ellas, el hombre se une íntimamente a Dios. El 
culto a Dios presupone que creemos en Dios uno y trino, Principio y Fin 
de todas las cosas, que tenemos la esperanza de que Él acepta nuestros 

En el calendario 

litúrgico 2023: 

La virtud para el 

mes de marzo  

 



dones por Nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra voluntad está 
conformada a la Suya por la caridad. Sin estas virtudes, nuestra religión 
se convierte en un fariseísmo. Los fariseos observaban la ley y cumplían 
con el culto mosaico a la perfección. No obstante, Nuestro Señor los 
llamaba “sepulcros blanqueados”. (Mt 23,27) «Este pueblo me honra con 
los labios, pero su corazón está muy lejos de mí». (Mt 15, 8) Y San Pablo 
nos recuerda que, sin la caridad, nuestros más grandes esfuerzos no 
sirven de nada. Así, la devoción es motivada por la caridad, pues por 
amor se dispone uno a servir con prontitud a Dios; pero también la 
caridad se nutre de la devoción, al igual que toda amistad se conserva y 
crece por el intercambio de muestras de afecto y por la meditación (cfr. 
S.Th., II-II, 82, 2, ad 2). 

8) ¿Qué importancia debe tener 
la Religión en nuestras vidas? 
Aunque la virtud de la religión tiene 
actos específicos, abarca en realidad 
nuestra vida entera, pues todas las 
acciones, por el hecho de ser 
realizadas para la gloria de Dios, 
pertenecen a esta virtud. Por esta 
razón, puede decirse que la religión y 
la santidad se identifican (cfr. S.Th., II-
II, 81, 8), y que la religión tiene la 
preeminencia entre todas las virtudes 
morales (cfr. S.Th., II-II, 81, 6). Por 
tanto, no puede ser considerada como una virtud más entre las otras, 
pues debe animar y configurar toda la vida del cristiano: «Ya comáis, ya 
bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios» (1 
Co 10, 31; cfr. Col 3, 17). El cristiano, que participa de la función 
sacerdotal de Cristo, ofrece toda su vida como ofrenda viva, santa, 
agradable a Dios: éste es su culto espiritual (cfr. Rom 12,1). Mientras la 
caridad convierte nuestra vida en amorosa donación a Dios, la virtud de 
la religión le confiere el carácter cultual, la convierte en culto a Dios. 

9) ¿Qué papel tiene la virtud de religión en la vida social? 
La religión es la garantía fundamental de la justicia en la sociedad; y 
ordena la relación del hombre con el mundo, a fin de que toda la 
creación glorifique a Dios a través del hombre. «La religión pura y sin 
mancha delante de Dios Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las 

viudas en sus tribulaciones y preservarse de la corrupción de este siglo». 
(St 1,27) 

10) ¿La virtud de Religión tiene que manifestarse 
exteriormente? 
«Dios es espíritu, y los que lo adoran han de adorarlo en espíritu y en 
verdad». (Jn. 4, 24) La dimensión interior de la religión es esencial. Pero 
la persona humana debe también manifestar su reverencia y entrega a 
Dios con actos exteriores, que son la adoración, el sacrificio, el voto y las 
promesas. “El alma necesita, para su unión con Dios, ser llevada como de 
la mano por las cosas sensibles” (cfr. S.Th., II-II, 81, 7c). 

11) ¿Cuáles son los pecados más graves contra la virtud de 
la religión? 
Los graves pecados de nuestras sociedades modernas son el laicismo, el 
humanismo ateo, el materialismo práctico, que prescinden de Dios en la 
ordenación de la vida cultural, social y política, y pretenden construir una 
sociedad exclusivamente terrena sin referencia a 
Dios, fundada únicamente en los recursos 
materiales y orientada casi exclusivamente al 
goce de los bienes de la tierra. El ecumenismo, 
la libertad religiosa y la desacralización de la 
liturgia, en particular de la Santa Misa, son pecados 
graves, que conducen hoy en día a la irreligiosidad 
en el ámbito eclesiástico. Otros pecados contra la 
virtud de la religión son: la superstición, la 
desviación del culto debido al Dios verdadero, que se expresa también 
bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo; la irreligión; 
el sacrilegio, que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo 
la Eucaristía; la simonía, que intenta comprar o vender realidades 
espirituales; la blasfemia, que consiste en injuriar a Dios, a la Virgen o a 
los santos; y la idolatría, que diviniza a un ser creado (el poder, el dinero, 
e incluso al demonio). 

12) ¿Quiénes viven esta virtud por excelencia?  
Los religiosos, que entregan su vida a Dios por los votos de Religión, se 
consagran a vivir completamente el Padre Nuestro, oración que expresa 
perfectamente lo que es la religión.    
 

 

Abraham fue, según San 
Gregorio Magno, el modelo 
del hombre religioso. 


