
 
Priorato Beato Rafael Guízar y Valencia                             N°3 - Diciembre 2020  

 

“No temas esta enfermedad, ni en ningún 

modo a enfermedad otra alguna  

o dolor entristecedor” 
 

La Virgen María habla: 
 

“No temas esta enfermedad…”  

“No es vano para vosotros levantaros temprano; porque 

Dios ha prometido la corona a los que vigilan”, nos dice la Santa 

Iglesia. Nos podemos, entonces, imaginar cómo se levantaba la 

Virgen María cada día, cómo buscaba en todo la gloria de Dios, el 

Cielo, su santificación, la unión con su Rey y Señor; cómo crecía 

cada día en el conocimiento de 

Dios, en el amor y en el servicio de 

Dios y del prójimo. Nos podemos 

imaginar con qué pensamientos se 

levantaba cada día la Virgen 

Inmaculada, especialmente después 

del día de la Anunciación, cómo 

participaba de manera muy estrecha 

al misterio de nuestra Redención. 

Tota pulchra es, O María, tota 

pulchra es, et mácula non est in 

te…– Toda hermosa eres, oh María, 

y no hay ninguna mancha en ti…  

En   el   relato   sobre   las 

apariciones   de   la   Virgen   de 

Guadalupe en el Tepeyac (Nican Mopohua en Náhuatl), la Virgen 

María, llena de gracia, nos muestra de manera hermosa la actitud 

que debemos tener y mantener delante de la enfermedad. Leamos el 

pasaje del encuentro de Juan Diego con la Virgen María en la 

tercera aparición. Ambos se habían levantado temprano… 

La Virgen María salió al encuentro de Juan Diego de lado 

del monte, le cerró el paso y se dignó decirle: ¿Qué hay, hijo mío el 

más pequeño? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a ver?…  

Y Juan Diego contestó: Mi Virgencita, Hija mía la más 

amada, mi Reina, ojalá estés contenta; ¿cómo amaneciste? ¿Estás 

bien de salud?... Por favor, toma en cuenta, Virgencita mía, que está 

gravísimo un criadito tuyo, tío mío. Una gran enfermedad en él se 

ha asentado, por lo que no tardará en morir. Así que ahora tengo 

que ir urgentemente a tu casita de México, a llamar a alguno de los 

amados de Nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que tenga la 

bondad de confesarlo, de prepararlo. Puesto que en verdad para esto 

hemos nacido: vinimos a esperar el tributo de nuestra muerte… 

Y tan pronto como hubo escuchado la palabra de Juan 

Diego, tuvo la gentileza de responderle la venerable y piadosísima 

Virgen: Por favor, presta atención a esto; ojalá que quede muy 

grabado en tu corazón, Hijo mío el más querido: no es nada lo que 

te espantó, te afligió; que no se altere tu rostro, tu corazón. Por 

favor, no temas esta enfermedad, ni en ningún modo a enfermedad 

otra alguna o dolor entristecedor. ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que 

tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, 

bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Qué no 

estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Por ventura aun 

tienes necesidad de cosa otra alguna? Por favor, que ya ninguna 

otra cosa te angustie, te perturbe; ojalá que no te angustie la 

enfermedad de tu honorable tío; de ninguna manera morirá ahora 

por ella. Te doy la plena seguridad de que ya sanó. (Y luego, 

exactamente entonces, sanó su honorable tío, como después se 

supo.) 

He aquí cuatro lecciones que podemos por lo menos sacar 

de este encuentro: 

1. Guardemos el espíritu sobrenatural delante de las enfermedades 

que Dios permite. Todo coopera al bien de las almas que aman a 

Dios y que perseveran en su amor, dice san Pablo. Que nada os 

turbe, dice Santa Teresa de Jesús. Todo es gracia, dicen los santos. 



Mantengamos nuestros ojos y nuestra mente fijos en Dios (Salmo 

24), mirando a través de Dios todo lo creado, hasta las 

enfermedades, frutos de nuestros pecados. No debemos dejarnos 

dominar por el miedo de ninguna enfermedad.  

______________________________________________________ 

“Hijo mío el más querido: … Por favor, no temas esta 

enfermedad, ni en ningún modo a enfermedad otra alguna o 

dolor entristecedor. ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el 

honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo 

mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Qué no 

estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Por ventura aun 

tienes necesidad de cosa otra alguna? Por favor, que ya ninguna 

otra cosa te angustie, te perturbe…” 
 

2. Seamos humildes, como Juan Diego, que reconoce que en verdad 

para esto hemos nacido: “vinimos a esperar el tributo de nuestra 

muerte”. Como Juan Diego, vivamos con amor de los sacramentos, 

de la santa Misa, de la santa doctrina y de la oración. La humildad 

es la puerta del cielo. Aprovechemos esta oportunidad para cambiar 

de vida, para asistir en la santa Misa más que nunca. “Yo no quiero 

la muerte del pecador, dice Nuestro Señor, sino su conversión”. 

3. Usemos bien el tiempo dado por Dios, preocupándonos de 

nuestra salvación y de la salvación del prójimo. “Ha llegado el 

momento de rezar el Rosario en nuestras casas de forma más 

sistemática y con más fervor que de costumbre. No perdamos 

nuestro tiempo ante las pantallas y no nos dejemos vencer por la 

fiebre mediática”, nos dice nuestro Superior General. 

4. Aprovechemos estos tiempos para poner toda nuestra confianza 

en la Virgen Santísima, que nos dice claramente: Por favor no 

temas esta enfermedad, ni en ningún modo a enfermedad otra 

alguna… ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu 

madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso 

no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Qué no estás en mi regazo, en el 

cruce de mis brazos? ¿Por ventura aun tienes necesidad de cosa otra 

alguna? Magníficat ánima mea Dóminum.  

¡Gracias, oh María, por estas lecciones! 

Toda hermosa eres, o María…  

 

Padre Donatien Lethu+ 

Las almas del Purgatorio hablan: 
 

San Nicolás de Tolentino, 

protector de las almas del Purgatorio  
(tercera y última parte) 

 

Terminaremos este capítulo refiriendo otro prodigio 

obtenido por el glorioso Nicolás. Por este prodigio manifestó el 

Señor cuan agradable le sea y cuan poderosa sobre su corazón la 

devoción por las almas del Purgatorio, colocada bajo el patronato 

de su siervo. 

Hacia el año 1555, escribe el P. Benincasa en su Vida de 

San Nicolás, se construyó en honor del Apóstol de Tolentino una 

magnífica y suntuosa capilla en Leco, plaza fuerte situada no lejos 

del lago de Corne, y acordóse un decreto por los habitantes de esta 

villa para elevar la fiesta del glorioso Santo al rango de las fiestas 

más solemnes. He aquí la razón de eso: habiendo puesto sitio Juan 

de Médicis, general de los venecianos, a la plaza de Leco, la tuvo 

largo tiempo encerrada por su ejército, sin poder hacerse dueño de 

ella; mas el cansancio, el hambre y el aislamiento redujeron a los 

defensores de la fortaleza a un tal estado de debilidad y desaliento, 

que, enterado de ello el enemigo, resolvió tentar un asalto general. 

A semejante noticia, comprendiendo los sitiados que estaban 

completamente perdidos, entregáronse a la más profunda tristeza. 

En tan extremada situación quisieron, sin embrago, invocar a San 

Nicolás, del cual eran particularmente devotos, y, en la mañana 

misma del día en que debía realizarse el asalto decisivo, todos los 

sacerdotes de la ciudad aplicaron la Misa en sufragio de las almas 

del Purgatorio, uniéndose a ellos el pueblo entero con gran 

confianza. “El Santo, decían ellos, que en otra ocasión ha librado 

por su Septenario de Misas a una muchedumbre de difuntos, él se 

servirá de tantas Misas para salvarnos del peligro y para 

concedernos la victoria y la salud”. 

Dios manifestó que estos sentimientos le eran agradables, y 

que su siervo glorioso le había rogado por la villa puesta en tamaño 

peligro. En el momento de comenzar el asalto divisó Juan de 

Médicis, con profunda sorpresa, sobre las murallas de la ciudad 

sitiada un ejército muy numeroso de gente vestida de blanco. Como 

él preguntase con inquietud qué significaba aquel espectáculo 



extraordinario, y de dónde venían aquellos ejércitos extranjeros, 

oyó voces misteriosas que, respondiendo a su pensamiento, decían: 

“A causa de las Misas que los habitantes de Leco han hecho 

celebrar esta misma mañana, las almas libertadas del Purgatorio por 

estas oraciones han sido enviadas por Dios para defenderlos”. 

Vivamente amedrentado el General, hizo al instante cesar 

todos los preparativos del combate, y se alejó tan precipitadamente, 

que parecía que su ejército se retiraba huyendo. Este maravilloso 

acontecimiento probó a los sitiados la eficacia de los sacrificios y 

oraciones por las almas del Purgatorio cuando uno las ofrece con fe 

y confianza por la intercesión de su poderoso y caritativo abogado 

San Nicolás de Tolentino. 

 

Noticias para todos: 
En este mes de noviembre, hemos tenido las alegrías siguientes: 

 1 de noviembre: 50 aniversario de la fundación de Fraternidad Sacerdotal San 

Pío X. 

 5 de noviembre: los sacerdotes acompañados de los preseminaristas fueron al 

cementerio rezar delante de las tumbas de la señorita Amparo Pérez Sánchez 

y señora Matilde Francos de Diez, y depositarles flores en señal de 

agradecimiento por el apoyo que nos manifestaron en la tierra.  

 21 de noviembre: tuvo lugar la peregrinación de agradecimiento por estos 50 

años de nuestra congregación. 150 fieles caminaron desde el inicio, apoyados 

por la policía y recibidos con cuetes en Dos Ríos. Felicidades a todos los que 

permitieron el éxito de esta peregrinación sin olvidar la nueva banda de 

nuestra capilla de Dos Ríos, “Las Campanitas Guadalupanas” que supieron, 

por la primera vez, armonizar con un tambor el himno guadalupano entrando 

en el pueblo. ¡Que sea para la Gloria de Dios! 

 Bautismos: 1 en Orizaba el 22 de noviembre. 

 Matrimonios: después de una buena preparación, tuvimos un matrimonio en 

Xalapa y uno en Puebla. Les agradecemos sus oraciones para que perseveren 

en su nuevo estado hasta la muerte. 7 matrimonios están en camino: 3 en 

Oaxaca, 1 en Dos Ríos, 1 en Xalapa y 2 en Orizaba. 
 

Avisos para todos: 
 No se olviden las novenas preparatorias a las fiestas de la Inmaculada 

Concepción, a Nuestra Señora de Guadalupe, ni las posadas como indicado 

en cada capilla. 

 Inscribirse sin tardar a los Retiros espirituales: ($1,000)  

 en Oaxaca, para mujeres, del 18 al 23 de diciembre  

 en Orizaba, para hombre, del 26 al 31 de diciembre  

 en Orizaba, para mujeres, del 4 al 9 de enero de 2021 

Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Diciembre 2020 
 

  

 

 
 

 Cada día  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor 

del Calvario 
 

17:30: Rosario 

Jueves 17 
Feria de Adviento 
    Clase  

07:15 Misa rezada 

17:30 Misa rezada  

           y posada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

          y posada 

Viernes 18  

Témporas de 

Adviento, 2   Clase 

En Oaxaca, Nuestra 
Señora de la Soledad 

17:30 Misa rezada  

           y posada 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada 

          y posada 

Sábado 19  
Témporas de 

Adviento, 2   Clase. 
 

09:30 SAS y Jacintas 

17:30 Misa rezada  
           y posada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 
          y posada 

Domingo 

20 
IV DE ADVIENTO  

1a Clase  

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Convivio, posada 

y pastorela 

 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 21 
Santo Tomás Apóstol, 

2   Clase  

17:30 Misa rezada  

           y posada 
 

Martes 22 
Feria de Adviento 
    Clase  

17:30 Misa rezada  
           y posada 

 

Miércoles 

23 
Feria de Adviento 

    Clase  

17:30 Misa rezada  

           y posada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada  
           y posada 

Jueves 24 
VIGILIA DE 

NAVIDAD, 1ª Clase 

08:00 Misa rezada 

           y posada 
23:00 Confesiones 

Viernes 25 
FIESTA DE 

PRECEPTO 

NACIMIENTO DE 

NUESTRO SENOR 

JESUCRISTO, 1ª Clase 

00:00 Misa de Gallo  

10:00 Confesiones 

11:00 Misa cantada 

 

00:00 Misa de Gallo  

07:15 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Sábado 26 
San Estéban, 

Protomártir, 2   Clase  

07:15 Misa rezada 

 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 
19h00 Catecismo 

Domingo 

27 

Domingo de la 

Infraoctava de 

Navidad, 2a Clase  
 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 28 
Santos Inocentes,  

2   Clase  

07:15 Misa rezada 

 
 

Martes 29 
En la Octava de 
Navidad, 2   Clase  

07:15 Misa rezada 
 

 

Miércoles 

30 
En la Octava de 

Navidad, 2   Clase  

07:15 Misa rezada 

 
 

Jueves 31 
En la Octava de 
Navidad, 2   Clase  

17:45 Exposición al 

Santísimo y Confesiones 
18:45 Misa rezada 

17:00 Exposición del  

           Santísimo y  
           Confesiones 

18:15 Misa rezada 



Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Diciembre 2020 
 

  

 

 
 

 Cada día  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor 

del Calvario 
 

17:30: Rosario 

Martes 1 
Feria de Adviento  

3    Clase  

07:15 Misa rezada 
16:30 Coro 

18:45 Misa rezada 

 

 

Miércoles 2 
Santa Bibiana, 

3    Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Jueves 3 
San Francisco Javier, 
3    Clase  

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Viernes 4 

1
er

 viernes 

San Pedro Crisólogo, 
3    Clase  

06:50 Misa cantada  

          y confesiones 
17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada 

Sábado 5 

1
er

 sábado 

Feria de Adviento  
3    Clase  

06:50 Misa cantada  

          y confesiones 

18:00 Exposición del   

      Santísimo y Rosario 
18:45 Misa rezada 

09:30 SAS y Jacintas 

16:30 Coro 

17:15 Confesiones y 
expos. del Santísimo 

18:15 Misa cantada 

19h30 Catecismo 

Domingo 6 
II DE ADVIENTO  

1a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 7  
San Ambrosio, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Martes 8 
Inmaculada 

Concepción de 

María,      Clase  

06:50 Misa Solemne 
05:00 Mañanitas 
17:30 Confesiones 

18:15 Misa Solemne 

Miércoles 9 
Feria de Adviento 

3   Clase  

07:15 Misa rezada 

17:30 Coro 
18:45 Misa rezada 

05:00 Mañanitas 

Jueves 10 
Feria de Adviento 
3   Clase  

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

05:00 Mañanitas 

16:30 Coro 
17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Viernes 11 
San Damasio 

    Clase  

07:15 Misa y confesión 

18:45 Misa rezada 
05:00 Mañanitas 

Sábado 12 
FIESTA DE 

PRECEPTO 

NUESTRA 

SENORA DE 

GUADALUPE  

      Clase  

06:00 Mañanitas y conf. 

07:00 Misa Solemne y 

convivio 

11:00 Misa rezada 

07:00 Mañanitas 
07:30 Confesiones 

8:00 Misa cantada 

Domingo 13 
III DE ADVIENTO  

1a Clase  

10:00 Confesiones… 

11:00 Misa Solemne 

12:30 Convivio con 

todos los fieles 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 14 
Feria de Adviento 

3   Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Martes 15 
Feria de Adviento 

3   Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 16  
Témporas de 

Adviento, 2   Clase 

17:30 Misa rezada  

          y posada 

16:30 Coro y Confes. 

18:15 Misa rezada  
          y posada 

 

 
 

 

          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 diciembre 2020 

en las Misiones: 
 

 Puebla de los Ángeles - Misión San Ignacio de Loyola 
Calle Lago de Texcoco 814, Colonia Manantiales, Cholula, 72757  

Teléfono: 272 724 73 43  

Visitas: del 4 al 7, del 11al 13, el 16 y 20, 24 y 25 de diciembre 

 

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

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

Visita del 23 al 25 de diciembre 

 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

Sábado 26:   17:00 Confesiones, 18:30 Misa y conferencia 

Domingo 27:  09:15 Confesiones, 10:20 Catecismo, 11:00 Misa. 

Lunes 28:   07:15 Confesiones, 08:00 Misa 

 

 

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

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

18, 20 y 25 de diciembre 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

¡Agradecemos sus oraciones y donativos para mantener y 

desarrollar nuestro apostolado! 
                      Fraternidad San Pío X en México, A.R. 

Bancomer N° de Cuenta: 0193345386  
Indicar por favor la razón del donativo. Gracias. 

 


