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Visitas de los Padres en enero 2021 

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 1 al 4, del 9 al 10, del 22 y 24 de enero 

 

 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 17 al 19 de enero 

 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

Domingo 24:   17:00 Confesiones, 18:30 Misa y catecismo 

Lunes 25:   17:30 Confesiones, 18:30 Misa 

Martes 26:         07:00 Confesiones, 07:30 Misa 

 

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

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

Del 15 al 17 de enero 
 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

¡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. 

 
Priorato Beato Rafael Guízar y Valencia                                     N°4 - Enero 2021  

 

¡40 años y 20 años = 1 Cruzada! 
 

El día 18 de enero del 1981, hace ya 40 años, Monseñor 

Marcel Lefebvre visitaba el futuro priorato Beato Rafael Guízar y 

Valencia en Orizaba como lo relata el número 4 de la revista “Dios 

Nunca Muere”. En este lugar, entonces casa de la señorita Amparito 

Pérez Sánchez, varios católicos dignos de los Cristeros, asistieron al 

Santo Sacrificio de la Misa celebrado por Monseñor Lefebvre, Misa 

de Monseñor Rafael Guízar y Valencia, Misa de todos los Santos 

durante veinte siglos. En esta ocasión, Monseñor hizo el comentario 

de que nos encontrábamos como en el tiempo de los primeros 

cristianos en las catacumbas 

(tres siglos de persecución). 

En la tarde de este mismo 

día, un vicario de la 

parroquia de San Miguel 

Arcángel (hoy catedral) y el 

Padre Juan Angelo García 

(q. e. p. d.) de la iglesia de 

Nuestra Señora del Carmen 

tuvieron la dicha de hablar 

con él. El día siguiente, 

Monseñor Lefebvre decía la 

Santa Misa en Córdoba.  

Veinte años después, 

el 21 de enero del 2001 tuvo 

lugar la inauguración del 

priorato con una Misa 

solemne celebrada por el 



primer prior, el Padre Vicente Lethu, delante de unos doscientos 

fieles de Orizaba, Dos Ríos, Río Blanco, Puebla, Jalapa y San 

Antonio Tepetlán. En esta tarde, la señora Ofelia Gómez Vda. de 

Crespo, en presencia de los padres y de varios fieles (entre ellos, la 

señora Matilde Francos de Diez) ofreció un breve discurso con 

estas palabras: “…Hago hincapié en que valoremos las 

responsabilidades y los deberes inherentes a este suceso, que 

cerremos filas alrededor de nuestros sacerdotes y estemos prestos a 

colaborar con nuestro apoyo, no solo en el orden espiritual sino 

también temporal. Todos estos años hemos recorrido un camino 

escabroso, lleno de obstáculos, de acerbas críticas, sinsabores y 

esfuerzos, pero al fin Dios nos recompensa con este grato suceso; 

seamos coherentes con esta merced que Nuestro Señor nos 

concede…” ¡Qué bendición para Orizaba! Contra vientos y mares, 

un obispo ha tenido ánimo para mantener viva la llama de la 

Tradición y difundirla a través del mundo, donde las almas lo 

llamaban. Gracias a la valentía de un verdadero pastor de almas 

unida a la valentía de varios orizabeños (muchos hoy fallecidos), 

Orizaba tiene una casa de sacerdotes para mantener y difundir: la fe 

en Dios y en su Iglesia, la esperanza de llegar al cielo a pesar de las 

dificultades, la caridad manteniendo fielmente la doctrina, la Santa 

Misa y los sacramentos como siempre.  

En estos aniversarios, queridos fieles, les quiero recordar la 

Cruzada de rosarios que el Superior General, el Padre Davide 

Pagliarani, nos pide: “¡Unamos nuestras fuerzas para obtener del 

Cielo la libertad incondicional de celebrar la Misa públicamente y 

de asistir a ella. La Santa Misa es lo que más apreciamos en 

nuestros corazones. Que pueda volver a celebrarse  con toda 

libertad, pues la Misa contiene la solución a todos los males, a 

todas las enfermedades y a todos los miedos. A esto se añade una 

intención de oración no menos importante: las vocaciones. 

Recemos y supliquemos al cielo que envíe muchos trabajadores a la 

Viña del Señor, muchos sacerdotes santos. ¡Nuestros seminarios 

han de estar siempre llenos! ¡Las almas están hambrientas, y no hay 

suficientes sacerdotes para satisfacerlas!” Aprovechemos esta 

cruzada para rezar juntos en familia el santo rosario cada día por 

estas intenciones, además de nuestras intenciones propias, y no 

olvidemos anotar los rosarios rezados en la hoja de  la  cruzada  que  

está a su disposición. El Superior general ofrecerá a la Santísima 

Virgen María el ramillete de sus rosarios. 

Hoy, cuarenta y veinte años después de estas gracias, la obra 

se desarrolla: consagración de la capilla El Señor del Calvario en 

Dos Ríos el 27 de octubre del 2006, crecimiento del priorato 

permitiendo predicar retiros espirituales y asegurar la formación de 

los preseminaristas, misión en la ciudad de Oaxaca, construcción de 

la capilla en Puebla... Por fin, las primeras vocaciones empiezan a 

llegar. ¡Bendito sea Dios!  

Pero cuidado, si es necesario mirar atrás no es para 

paralizarnos, sino al contrario, es para asegurar la fidelidad a lo 

bueno que nos fue transmitido por la Tradición de la Iglesia 

Católica, para mantener nuestra unión con Cristo Rey, y para 

transmitir la Fe católica en toda su pureza, rechazando firmemente 

los errores del modernismo, “drenaje de las herejías”, como dice 

San Pío X.  

En estos dos aniversarios, conviene preguntarnos: ¿Cómo 

estamos viviendo estas gracias que hemos tenido y que estamos 

teniendo? ¿Cómo estamos manteniendo esta llama viva de la 

Tradición de la Iglesia Católica en nuestras almas, en nuestras 

familias, en nuestro trabajo? Sin duda, la Carta del Superior general 

hecha el 1 de noviembre pasado nos debe ayudar a seguir el buen 

combate para mantener y crecer en la unión con Nuestro Señor 

Cristo Rey.  

 También, queridos fieles, les queremos avisar que, con su 

apoyo, esperamos concretizar algunos proyectos: recibir en este año 

por lo menos dos oblatas de la Fraternidad en Orizaba construyendo 

o comprando para ellas una casa distinta, preparar por lo menos el 

proyecto de construir una capilla más digna y funcional en honor al 

Sagrado Corazón en Orizaba… y terminar en estos dos años la 

construcción de la capilla en Puebla.  

¡Seamos magnánimos para vivir y transmitir lo que la Santa 

Tradición Católica nos ha transmitido; seamos magnificentes para 

cooperar en estas obras que la Divina Providencia nos presenta! 

A todos, les deseamos un feliz y santo año 2021, un año en 

el cual no perdamos de vista lo recibido en estos 40 años, lo que 

debemos vivir y transmitir en este nuevo año. “He transmitido lo 

que he recibido”. ¡A sus órdenes! 

Su servidor el padre Donatien Lethu+, Prior 



Un Santo del mes habla: 
 

De la ansiedad 
Cuando el alma siente que padece algún mal, ya sea 

exterior, como pobreza, enfermedad, desprecio, ya interior, como 

ignorancia, sequedad, repugnancia o tentación, se disgusta de 

tenerlo, y he aquí la tristeza, y, enseguida desea verse libre de él y 

poseer los medios para echarlo de sí. Hasta este momento tiene 

razón, porque todos, naturalmente, deseamos el bien y huimos de lo 

que creemos que es un mal. 

Si el alma busca, por amor de Dios, los medios para librarse 

del mal, los buscará con paciencia, dulzura, humildad y 

tranquilidad, y esperará su liberación más de la bondad y 

providencia de Dios que de su industria y diligencia; si busca su 

liberación por amor propio, se inquietará y acalorará en pos de los 

medios, como si este bien dependiese más de ella que de Dios. No 

digo que así lo piense, sino que se afanará como si así lo pensase. 

Si no encuentra enseguida lo que desea, caerá en ansiedad y 

en impaciencia, las cuales, lejos de librarla del mal presente, lo 

empeorarán, y el alma quedará sumida en una angustia y una 

tristeza, y en una falta de aliento y de fuerzas tal, que le parecerá 

que su mal no tiene ya remedio. He aquí, pues, cómo la tristeza, que 

al principio es justa, engendra la ansiedad, y ésta le produce un 

aumento de tristeza, que es mala sobre toda medida. 
 

 

La ansiedad no es una simple tentación, sino una fuente 

de la que provienen muchas tentaciones. La tristeza es el dolor 

del espíritu a causa del mal que se encuentra en nosotros contra 

nuestra voluntad; Diremos, pues, algunas palabras sobre la 

ansiedad y la tristeza.  
 

 

La ansiedad es el mayor mal que puede sobrevenir a un 

alma, fuera del pecado; porque, así como las sediciones y revueltas 

intestinas de una nación la arruinan enteramente, e impiden que 

pueda resistir al extranjero, de la misma manera nuestro corazón, 

cuando está interiormente perturbado e inquieto, pierde la fuerza 

para conservar las virtudes que había adquirido, y también la 

manera  de  resistir  las   tentaciones   del   enemigo,   el   cual  hace  

entonces toda clase de 

esfuerzos para pescar a río 

revuelto, como suele 

decirse. 

La ansiedad provie-

ne del deseo desordenado 

de librarse del mal que se 

siente o de adquirir el bien 

que se espera, y, sin 

embargo, nada hay que 

empeore más el mal y que 

aleje tanto el bien como la 

angustia y el ansia. Los 

pájaros quedan prisioneros 

en las redes y en las 

trampas porque, al verse 

cogidos en ellas, comienzan 

a agitarse y revolverse convulsivamente para poder salir, lo cual es 

causa de que, a cada momento, se enreden más. Luego, cuando te 

apremie el deseo de verte libre de algún mal o de poseer algún bien, 

ante todo es menester procurar el reposo y la tranquilidad del 

espíritu y el sosiego del entendimiento y de la voluntad, y después, 

suave y dulcemente, perseguir el logro de los deseos, empleando, 

con orden, los medios convenientes; y cuando digo suavemente, no 

quiero decir con negligencia, sino sin precipitación, turbación e 

inquietud; de lo contrario, en lugar de conseguir el objeto de tus 

deseos, lo echarás todo a perder y te enredarás cada vez más. 

"Mi alma -–decía David-– siempre está puesta, ¡oh Señor!, 

en mis manos, y no puedo olvidar tu santa ley". Examina, pues, una 

vez al día a lo menos, o por la noche y por la mañana, si tienes tu 

alma en tus manos, o si alguna pasión o angustia te la ha robado: 

considera si tienes tu corazón bajo tu dominio, o bien si ha huido de 

tus manos, para enredarse en alguna pasión desordenada de amor, 

de aborrecimiento, de envidia, de deseo, de temor, de enojo, de 

alegría. Y, si se ha extraviado, procura, ante todo, buscarlo y 

conducirlo a la presencia de Dios, poniendo todos tus afectos y 

deseos bajo  la  obediencia  y  la  dirección  de  su  divina  voluntad. 

 



 

Porque, así como los que temen perder alguna cosa que les agrada 

mucho, la tienen bien cogida de la mano, así también, a imitación  

de aquel gran rey, hemos de decir siempre: "¡Oh Dios mío!, mi 

alma está en peligro; por esto la tengo siempre en mis manos, y, de 

esta manera, no he olvidado tu santa ley". 

No permitas que tus deseos te inquieten, por pequeños y por 

poco importantes que sean; porque, después de los pequeños, los 

grandes y los más importantes encontrarán tu corazón más 

dispuesto a la turbación y al desorden. Cuando sientas que llega la 

angustia, encomiéndate a Dios y resuelve no hacer nada de lo que 

tu deseo reclama hasta que aquélla haya totalmente pasado, a no ser 

que se trate de alguna cosa que no se pueda diferir; en este caso, es 

menester refrenar la corriente del deseo, con un suave y tranquilo 

esfuerzo, templándola y moderándola en la medida de lo posible, y 

hecho esto, poner manos a la obra, no según los deseos, sino según 

la razón. 

Si puedes manifestar la ansiedad al director de tu alma, o, a 

lo menos, a algún confidente y devoto amigo, no dudes que 

enseguida te sentirás sosegado; porque la comunicación de los 

dolores del corazón hace en el alma el mismo efecto que la sangría 

en el cuerpo que siempre está calenturiento: es el remedio de los 

remedios. Por este motivo, dio San Luis este aviso a su hijo: "Si 

sientes en tu corazón algún malestar, dilo enseguida a tu confesor o 

a alguna buena persona, y así podrás sobrellevar suavemente tu 

mal, por el consuelo que sentirás". 

Introducción a la Vida Devota - San Francisco de Sales 

De la comunión en la mano: 
 

¡No! a la Comunión en las manos 
Queremos advertir a los católicos del peligro inminente que 

incluye la liberalización de la comunión en la mano y apelar a una 

cruzada para la recepción digna del Santísimo Sacramento. 

Desde hace 10 meses se cerraron muchas iglesias. La nueva 

pastoral inventada por el Concilio “pastoral” del Vaticano II, de la 

cual nos prometieron que daría a la Iglesia una nueva juventud, que 

traería una era de caridad en el mundo, fracasó enfrente de un bicho  

que no ocasiona más que una fuerte gripe. ¡Qué mala cara hace el 

humanismo conciliar en comparación del celo caritativo de los 

antiguos santos! Nos prometieron que la nueva liturgia acercaría a 

la gente alrededor de la mesa eucarística por una participación 

activa, comunitaria y fraternal a la alabanza de Dios. Ahora nos 

imponen una “sana distancia”, nos piden tapar la boca, nos 

prohíben saludarnos o acercarnos a las imágenes de los santos en 

las iglesias, etc… La fraternidad conciliar también es de corto 

aliento. 

Sin embargo estos fracasos son nada en comparación de la 

nueva norma que quiere imponer la práctica de la comunión en la 

mano. Por criterios sanitarios, varios obispos de México quieren 

obligar a los sacerdotes a distribuir la comunión de esta forma. 

¡Como si Jesús fuera contagioso! Esta nueva norma abrirá las 

puertas a muchos abusos sacrilegos causando la pérdida de la fe. 

La Eucarística (Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad) 

es el núcleo no solamente de la Santa Misa, sino también de nuestra 

fe católica, y por tanto de la Iglesia. El manoteo de las Especies 

sagradas, el abandono de los señales de adoración y respeto al 

Santísimo conducirán lógicamente al menosprecio del divino 

Sacramento y por consecuencia al abandono de la fe. 
Tristemente tenemos que constatar que la llamada pandemia 

del Covid-19 ha sido la ocasión para los innovadores modernistas 

no solamente de alejar a los fieles de las iglesias, sino de acelerar la 

desacralización de la Liturgia. En varios países europeos más del 

50% de la feligresía que todavía frecuentaba la misa dominical 

antes de la crisis del Covid-19, no regresó a misa desde que se 

reabrieron las iglesias. En Italia el 60% de los católicos practicantes 

ya no volvió a misa el domingo. 



Y a los que regresaron – de cierto los más piadosos – se les 

quiere imponer ahora a toda fuerza la comunión en la mano. Se 

verifica cada día más que las consideraciones sanitarias son puros 

pretextos para proscribir la forma tradicional de recibir a Nuestro 

Señor – que nada tiene de insalubre. Bien se sabe que la principal 

vía de contagio del virus es precisamente la mano. Incluso , si fuera 

cierto que la comunión en la boca es menos higiénica, cosa muy 

discutible, ¿podría un católico estar dispuesto a ultrajar el Cuerpo 

de Cristo para salvar el suyo? ¿Qué clase de Fe tienen quienes 

dictan semejantes normas? 

Lo que sorprende es la implacabilidad dictatorial con la cual 

la Iglesia Conciliar quiere forzar la comunión en la mano por 

doquier. ¡Ay de los que resisten! Así, el 7 de julio el Vaticano hizo 

cerrar el seminario de San Rafael de Mendoza que contaba con el 

más grande número de seminaristas en Argentina. La razón de su 

disolución fue la negativa del clero y de los alumnos del seminario 

a comulgar en la mano. El Prefecto de la Congragación del Clero, el 

Cardenal Stella, quien tomó la decisión, culpa el seminario de 

“indisciplina generalizada”. En tantos lugares, como por ejemplo 

Lourdes, el tercer santuario mariano más grande del mundo, está 

prohibido de ahora en adelante a cualquier sacerdote dar la 

comunión en la forma tradicional. 

Es evidente: Ya se trata no de prevenir un contagio, sino de 

acostumbrar los fieles a prácticas que profanan el Santísimo 

Sacramento y que introducen la “abominación de la desolación en 

el lugar santo” (Mateo 24:15). 

Reanudemos en estos tiempos dolorosos con fervor y en 

espíritu de reparación la magnífica oración del Ángel de Fátima: 

¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los 

que no creen, no adoran, no esperan, no te aman! Santísima 

Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y 

te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 

nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios de la 

tierra, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por 

los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del 

Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los 

pecadores. 
Inspirado de textos publicados en el boletín de Puebla, Misión San Ignacio  

Noticias para todos: 
 

En este mes de diciembre, hemos tenido los eventos siguientes: 

 Visita del Superior del Distrito del 8 de diciembre al domingo 13 

de diciembre, dando el semáforo verde para que los siete 

preseminaristas entren en año de espiritualidad el próximo año. 

Como despedida y agradecimientos, presentaron un resumen de 

estos 50 años de la Fraternidad ayudándose de melodías de 

Cricri. Recemos por ellos. 

 Miércoles 9 de diciembre: salida de comunidad visitando el 

parque de cactus en Tehuacán, visitando también la catedral y el 

Carmen. Muchas gracias a los fieles de Tehuacán que nos 

facilitaron este día. 

 Fallecimientos: 

el señor Antonio Ángel de Dos Ríos el 6 de diciembre 

el señor Gaudencio Martínez de Tlaxiaco el 9 de diciembre 

Bendito sea Dios, pudieron recibir los sacramentos antes de 

morir. Recemos por ellos y por sus familias.  

 Bautismos: 

1 en Orizaba 

2 en Puebla 

8 en Tlaxiaco 

 Muchas gracias a los que ayudaron con los mariachis el 12 de 

diciembre en Orizaba y a todos los que participaron en la Misa 

de Gallo el 25 de diciembre, y en las posadas y mañanitas. 
 
 

 

 

Avisos para todos: 
 Hagamos todos un real esfuerzo para asistir a las clases de 

catecismo y para estudiar el catecismo en casa, adultos como 

jóvenes.  

 29 de enero – 1 de febrero: Lunada de la SAS en el priorato de 

Orizaba 

Informes: Padre Rodrigo Fernández 272 724 7343 

 Muchas gracias a todos los que cumplen el precepto del diezmo. 

Que Dios les devuelva el céntuplo. 
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 Cada día  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor 

del Calvario 
 

17:30: Rosario 

Viernes 1 
FIESTA DE 

PRECEPTO 

Octava de 

Navidad, 
1    Clase  

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Sábado 2 

1
er

 sábado 

De la Virgen María  

4    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 3 

EL SANTO 

NOMBRE  DE 

JESÚS  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 4  
De la feria 
4   Clase 

07:15 Misa rezada  

Martes 5 
De la feria 

4   Clase 
07:15 Misa rezada  

Miércoles 6 

EPIFANÍA DE 

NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO 
1   Clase  

18:30 Misa cantada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa cantada  

Jueves 7 
De la feria 

4   Clase 
07:15 Misa rezada  

Viernes 8 
De la feria 

4   Clase 
07:15 Misa rezada  

Sábado 9 
 

De la Virgen María  
4    Clase  

07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Domingo 10 
LA SAGRADA 

FAMILIA  

2a Clase  

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 11 
De la feria 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Martes 12 
De la feria 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 13  

Conmemoración del 

Bautismo de Nuestro 

Señor 

 2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

16:30 Coro 
17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada  

Jueves 14 
San Hilario  

3   Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Viernes 15 
San Pablo Ermitaño  
3   Clase  

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Sábado 16 
 

San Marcelo  

3   Clase  
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 
19h00 Catecismo 
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 Cada día  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor 

del Calvario 
 

17:30: Rosario 

Domingo 17 
II DESPUÉS DE 

EPIFANÍA  

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 

 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 18 
De la feria 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Martes 19 
De la feria 

4   Clase 
07:15 Misa rezada  

Miércoles 20 
Ss. Fabián y Sebastián  

3   Clase  
07:15 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada  

Jueves 21 
Santa Inés  

3   Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Viernes 22 
 

Ss. Vicente y 

Anastasio  
3   Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Sábado 23 
San Raimundo de 
Peñafort  

3   Clase  

07:15 Misa rezada 

 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

 

Domingo 24 
III DESPUÉS DE 

EPIFANÍA  

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 25 
Conversión de San 

Pablo  

3   Clase  

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Martes 26 
San Policarpo  

3   Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 27 
San Juan Crisóstomo  

3   Clase  
07:15 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada  

Jueves 28 
San Pedro Nolasco  

3   Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Viernes 29 
 

San Francisco de Sales 

3   Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Sábado 30 
Santa Martina   

3   Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 
19h00 Catecismo 

 

Domingo 31 
SEPTUAGÉSIMA 

2   Clase 

 

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

 


