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Visitas de los Padres en febrero 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 5 al 7, del 12 al 14, el 17, del 26 y 28 de febrero 

 

 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 21 al 23 de febrero 

 

 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 14:   17:00 Confesiones, 18:30 Misa y catecismo 

Lunes 15:   17:30 Confesiones, 18:30 Misa 

Martes 16:         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 19 al 21 de febrero 
 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

¡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°5 - Febrero 2021  

 

LA FAMILIA DE LA VIRGEN  

Y LA DEL DEMONIO 
 

“Pondré una enemistad entre ti, Satanás –que has engañado 

a Eva y la has arrastrado junto con Adán al pecado- y la mujer (o 

sea, la Santísima Virgen), y entre tu descendencia y la suya” (según 

Génesis 3, 15). Así es como Dios preveía toda la historia de la 

humanidad; A partir de aquel momento estaría la familia de la 

Virgen y la familia del demonio. 

 

Dios ya sabía qué personas estarían relacionadas con el 

demonio, seguirían sus principios y sugestiones, y se someterían a 

él en el transcurso de la historia del 

mundo; y qué personas formarían 

parte de la familia de la Virgen 

María. Desde luego, cuando Dios 

pronunció estas palabras: “y su 

descendencia”, et semen illius, 

pensaba en Jesucristo que, por 

supuesto, sería el primer 

descendiente de la Virgen; pero 

también nosotros hemos de 

convertirnos en hijos de Dios en Él 

y por Él. Por lo tanto, hemos de 

formar parte de la familia de la 

Virgen si queremos oponernos a la 

familia del demonio y no caer bajo 

su influencia.  



La primera persona que fue exceptuada de la dominación de 

Satanás fue la Santísima Virgen. Así empezaba una familia que no 

iba a estar bajo la influencia del demonio. Claro que nosotros no 

tenemos este privilegio, ya que hemos nacido dominados por el 

demonio. Pero precisamente, por la gracia de Nuestro Señor 

Jesucristo, la gracia que nos transmite la Santísima Virgen en el 

bautismo, y por medio de todas las gracias que recibimos, hemos de 

conquistar nuestro título de hijos de Dios. 

 

No obstante, hemos de decir que, desdichadamente, estas 

familias aún no están separadas definitivamente, sino que están 

mezcladas a lo largo de esta prueba que es la vida en la tierra. 

 

Los miembros de la familia de la Virgen y los de la familia 

del demonio se encuentran en las mismas casas, en los mismos 

establecimientos, en los mismos países y las mismas regiones. Nos 

cruzamos en las calles, nos vemos y nos hablamos. Entonces, 

¿quién permanecerá en la familia de la Virgen Santísima? 

¿Sabemos proteger nuestro carácter de hijos de Dios en medio de 

este mundo depravado? 

 

Por esta razón la Iglesia, cuya madre es María, a lo largo de 

su historia siempre ha querido, por voluntad de Nuestro Señor 

Jesucristo, que haya un linaje particular de sacerdotes, religiosos y 

religiosas que manifiesten, mediante su vida y su fidelidad a la 

virtud de Nuestro Señor Jesucristo, que sigue habiendo una familia 

de la Virgen, y que esta familia es poderosa y está viva. Y 

constituye un ejemplo que arrastra a los fieles cristianos, y que les 

ayuda a mantenerse en su título de hijos de Dios.   
   (Extracto del libro “La vida espiritual” de Monseñor Marcel Lefebvre, p. 472) 

 

 

 

CRUZADA DEL SANTO ROSARIO 
Con el fin de obtener la libertad absoluta para decir y asistir en 

la Santa Misa y para obtener vocaciones sacerdotales 

Del 21 de noviembre de 2020 hasta el 1 de abril del 2021 

No se olviden anotar los rosarios rezados. Gracias. 

¿QUÉ ES LA SEPTUAGÉSIMA? 
 

Uno de los tiempos litúrgicos católicos al cual menos se le 

presta atención es el tiempo que se llama Septuagésima. De hecho, 

por lo mismo que casi nadie sabía lo que es ni le prestaba mucha 

atención, fue eliminado del misal modernista. Sin embargo, el 

tiempo de Septuagésima, con el cual comienza el Ciclo de Pascua, 

es bastante importante por todo lo que significa y, sobre todo, 

porque constituye la preparación remota de la Redención.  
 

La Septuagésima es la preparación para la Cuaresma. Se le 

conoce como Tiempo de Septuagésima a las tres semanas de 

Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima, que se intercalan en 

el Año Litúrgico entre el período de Epifanía y la Cuaresma. Bien 

podemos decir que constituyen lo que podríamos llamar una 

“antecuaresma” o preparación litúrgica para la misma. La instituyó, 

o por lo menos la sancionó definitivamente, San Gregorio Magno. 

La Iglesia, que todo lo dispone con suavidad y medida, ha querido 

con esta institución evitar una transición demasiado brusca pasando 

de repente de las alegrías de la Navidad a las tristezas de la 

Cuaresma. Los nombres de Septuagésima, Sexagésima y 

Quincuagésima con que se distingue cada uno de estos tres 

domingos, son derivados del de Quadragésima, con que los latinos 

designaban a la Cuaresma. La etimología es obvia; pero, en cambio, 

no es exacto su significado matemático; pues si bien el domingo de 

Cuaresma es, numéricamente, el día “cuadragésimo” antes de 

Pascua, éstos otros tres no son ni el 70º; ni el 60º; ni el 50º. La 

denominación es, pues, una derivación lógica de la palabra 

Quadragésima; pero no indica el número matemático que expresa.  
 

El objeto de esta temporada es preparar al cristiano, con 

textos y con símbolos muy apropiados, para la penitencia de la 

Santa Cuaresma. Para convencer a un alma de la necesidad de la 

penitencia y moverla a hacerla, nada tan eficaz como recordarle la 

gravedad y consecuencias del pecado, y crear en torno de ella una 

atmósfera de recogimiento y austeridad. Esto es, precisamente, lo 

que intenta la liturgia de Septuagésima. Durante este tiempo, los 

Sacerdotes leemos en el Breviario el relato de la creación del 

mundo y del hombre; del pecado original, y de su castigo; la muerte 



de Abel; la historia de Noé y el diluvio; y la vocación de Abraham. 

Todos estos textos pintan al vivo la gravedad del pecado y el justo 

enojo de Dios, que sólo se aplaca con la penitencia; así como 

también la predilección de Dios por los inocentes, y la confianza 

con que los distingue. En los textos del Misal, San Pablo, con 

extractos de sus Epístolas, exhorta al cristiano al combate espiritual, 

poniendo ante sus ojos; en Septuagésima, las privaciones de los 

atletas; en Sexagésima, sus propios sufrimientos; y en 

Quincuagésima, las características de la caridad cristiana; mientras 

los Evangelios, con la parábola de los jornaleros (Septuagésima), le 

invitan al cultivo de la viña del alma; con la de la cizaña (en 

Sexagésima), a defenderla de los enemigos, y con el anuncio de la 

Pasión del Señor y la curación el ciego de Jericó (en 

Quincuagésima), mueve a pedir a Dios las luces necesarias para ver 

claramente los estragos del pecado.  
 

Así es como los textos litúrgicos predisponen al cristiano 

para la carrera penitencial de la Cuaresma. Signos precursores de la 

Cuaresma Al meditar la Iglesia el pecado y sus castigos, y ante la 

perspectiva de la Pasión de Jesucristo que se avecina; empieza 

como a revestirse ya de cierta austeridad o a usar de ciertos 

símbolos precursores de la Cuaresma. Tales son: la supresión del 

“Gloria” y el empleo de los ornamentos de color morado. A estos 

signos de tristeza se les agrega otro más importante: la supresión 

del “Aleluya”, que es reemplazado en la Misa por el “Tracto”. Pero 

la tristeza de la Septuagésima es todavía muy moderada, pues aún 

no se hacen los ayunos y abstinencias de la Cuaresma. Pero, con 

estas atenuaciones, logra envolver al cristiano en un ambiente de 

piedad y de compunción, muy a propósito para penetrarlo del 

espíritu de la Cuaresma, que viene pronto. 
 

Dios quiere que le conozcamos más para amarle mejor pero 

también quiere que purifiquemos nuestro corazón y nuestros 

sentidos para poder contemplar las cosas del cielo y ver a Dios 

eternamente. Para llevar a cabo tal purificación debemos 

consagrarnos a los más serios pensamientos y meditaciones. 

Debemos aprovechar para pensar en el pecado original y sus efectos 

terribles (la ignorancia, la malicia, la debilidad y la concupiscencia) 

que no existirían si no fuera por ese primer pecado. Hay que 

intentar ver la malicia de nuestras faltas 

personales (siempre feas y malas), y 

comprender, en cierto grado al menos, la 

misericordia inmensa del Señor para con 

nosotros, sin la cual estaríamos todos 

condenados irremisiblemente al infierno.  
 

Para esto sirvámonos de los buenos 

libros que nos recuerdan las verdades 

eternas (la muerte, el juicio, el infierno, la 

gravedad del pecado mortal, etc.).    

Preparándonos a la Cuaresma, empecemos pensando (apuntando) 

en la Pasión de Nuestro Señor. Es evidente que el cristiano en este 

tiempo de Septuagésima, si de veras quiere adentrarse en el espíritu 

de la Iglesia, ha de dar un “alto aquí” a esa falsa seguridad, a ese 

contentamiento de sí mismo y de los propios defectos (“así soy; que 

el mundo me aguante”, diría alguno).  
 

Este tiempo debemos dedicarlo a estudiarnos a nosotros 

mismos y a hacer propósitos para mantener a raya nuestras malas 

pasiones y evitar que nazcan nuevos defectos o crezcan los ya 

adquiridos. No esperemos hasta Cuaresma para proponernos algo. 

Quien se cree dispensado de esa continua vigilancia tan 

recomendada por el Salvador, está ya dominado por el enemigo; 

quien no siente la necesidad de combate alguno, de lucha alguna 

para sostenerse, para seguir el sendero del bien, debe temer no se 

halle en la vía de ese reino de Dios que no se conquista sino “a viva 

fuerza”, como dice Nuestro Señor; quien olvida los pecados 

pasados perdonados por la misericordia de Dios sin luchar contra 

los defectos actuales, debe temblar de que sea juguete de peligrosa 

ilusión. Demos gloria a Dios en estos días que vamos a dedicar a la 

animosa contemplación de nuestras miserias, y, saquemos, del 

propio conocimiento de nosotros mismos, nuevos motivos para 

esperar en Aquel que es nuestra Salvación y Resurrección. 
  
Así pues, meditemos y vigilemos para estar preparados a las 

expiaciones saludables que nos aguardan en la Cuaresma y a los 

goces inefables que han de seguirlas en la Pascua. Dios los bendiga.        
 

(Inspirado del boletín “Seamos Católicos” de febrero del 2018) 
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* = Confesiones 
durante la Misa 
 

 Cada día  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor 

del Calvario 
 

17:30: Rosario 

Lunes 1  

San Ignacio de 

Antioquía,  

3 ͣ Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Martes 2 

Presentación del Niño 
Jesús y Purificación 

de la Virgen María,  

2 ͣ Clase 

18:00 Confesiones 
18:45 Misa cantada con 

bendición de las velas al 

inicio 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa cantada  

con bendición de las 

velas al inicio 

Miércoles 3 
De la feria (San Blas) 

4 ͣ Clase 

07:15 Misa rezada y 

bendición de San Blas 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada  

y bendición de San 

Blas 

Jueves 4 
San Andrés Corsini  

3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Viernes 5 

1er del mes 
San Felipe de Jesús  
2 ͣ Clase  

06:50 Misa* 
17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada  

Sábado 6 

1er del mes 
 

San Tito  

3 ͣ Clase  

18:00 Exposición del   

Santísimo y Confesión 
18:45 Misa cantada 

15:30 Coro 

16:30 Catecismo 

17:30 Confesiones y 
expos. del Santísimo 

18:15 Misa cantada 

Domingo 7 
SEXAGÉSIMA  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  
 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 8 
San Juan de Mata 

3 ͣ Clase  
07:15 Misa rezada  

Martes 9 
San Cirilo de 

Alejandría,  
3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada  

Miércoles 10  
Santa Escolástica  

3 ͣ Clase  
07:15 Misa rezada   

Jueves 11 
Aparición de la 
Virgen María  

en Lourdes, 3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada 
17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada  

Viernes 12 

Los Siete Santos 
Fundadores de los 

Siervos de María  

3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada*  

Sábado 13 
 

De la Virgen María  

4 ͣ Clase  
No hay Misa Misa de Boda 

Domingo 14 
QUINQUAGÉSIMA 

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 
 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 
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* = Confesiones 
durante la Misa 
 

 Cada día  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor 

del Calvario 
 

17:30: Rosario 

Lunes 15 
De la feria 
4 ͣ Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Martes 16 
De la feria 

4 ͣ Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 17 

AYUNO Y 

ABSTINENCIA 

MIÉRCOLES DE 

CENIZA  

1  ͣClase  

 
18:00 Confesiones 

18:45 Bendición e 

Imposición de las 
cenizas y Misa 

 

17:30 Confesiones 

18:15 Bendición e 

Imposición de las 
cenizas y Misa 

Jueves 18 
Feria de Cuaresma  
3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Viernes 19 
Feria de Cuaresma  

3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada* 

18:45 Misa rezada 
 

Sábado 20 
Feria de Cuaresma  
3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada* 
 

15:30 Coro 
16:30 Catecismo 

17:30 Confesiones  

18:15 Misa rezada 
 

Domingo 21 
I DE CUARESMA  

1a Clase  

 

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 
 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 22 
Cátedra de San Pedro  

2 ͣ Clase  
07:15 Misa rezada  

Martes 23 
Feria de Cuaresma  
3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada  

Miércoles 24 
San Matías Apóstol  

2 ͣ Clase  
07:15 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada  

Jueves 25 
Feria de Cuaresma  

3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Viernes 26 
 

Témporas de 
Cuaresma  

2 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada* 

18:45 Misa rezada* 
 

Sábado 27 
Témporas de 
Cuaresma  

2 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada* 

15:30 Coro 

16:30 Catecismo 
17:30 Confesiones  

18:15 Misa rezada 

 

Domingo 28 
II DE CUARESMA 

1 ͣ Clase 

 

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 

 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 
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Visitas de los Padres en febrero 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 5 al 7, del 12 al 14, el 17, del 26 y 28 de febrero 

 

 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 21 al 23 de febrero 

 

 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 14:   17:00 Confesiones, 18:30 Misa y catecismo 

Lunes 15:   17:30 Confesiones, 18:30 Misa 

Martes 16:         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 19 al 21 de febrero 
 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

¡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. 
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LA FAMILIA DE LA VIRGEN  

Y LA DEL DEMONIO 
 

“Pondré una enemistad entre ti, Satanás –que has engañado 

a Eva y la has arrastrado junto con Adán al pecado- y la mujer (o 

sea, la Santísima Virgen), y entre tu descendencia y la suya” (según 

Génesis 3, 15). Así es como Dios preveía toda la historia de la 

humanidad; A partir de aquel momento estaría la familia de la 

Virgen y la familia del demonio. 

 

Dios ya sabía qué personas estarían relacionadas con el 

demonio, seguirían sus principios y sugestiones, y se someterían a 

él en el transcurso de la historia del 

mundo; y qué personas formarían 

parte de la familia de la Virgen 

María. Desde luego, cuando Dios 

pronunció estas palabras: “y su 

descendencia”, et semen illius, 

pensaba en Jesucristo que, por 

supuesto, sería el primer 

descendiente de la Virgen; pero 

también nosotros hemos de 

convertirnos en hijos de Dios en Él 

y por Él. Por lo tanto, hemos de 

formar parte de la familia de la 

Virgen si queremos oponernos a la 

familia del demonio y no caer bajo 

su influencia.  



La primera persona que fue exceptuada de la dominación de 

Satanás fue la Santísima Virgen. Así empezaba una familia que no 

iba a estar bajo la influencia del demonio. Claro que nosotros no 

tenemos este privilegio, ya que hemos nacido dominados por el 

demonio. Pero precisamente, por la gracia de Nuestro Señor 

Jesucristo, la gracia que nos transmite la Santísima Virgen en el 

bautismo, y por medio de todas las gracias que recibimos, hemos de 

conquistar nuestro título de hijos de Dios. 

 

No obstante, hemos de decir que, desdichadamente, estas 

familias aún no están separadas definitivamente, sino que están 

mezcladas a lo largo de esta prueba que es la vida en la tierra. 

 

Los miembros de la familia de la Virgen y los de la familia 

del demonio se encuentran en las mismas casas, en los mismos 

establecimientos, en los mismos países y las mismas regiones. Nos 

cruzamos en las calles, nos vemos y nos hablamos. Entonces, 

¿quién permanecerá en la familia de la Virgen Santísima? 

¿Sabemos proteger nuestro carácter de hijos de Dios en medio de 

este mundo depravado? 

 

Por esta razón la Iglesia, cuya madre es María, a lo largo de 

su historia siempre ha querido, por voluntad de Nuestro Señor 

Jesucristo, que haya un linaje particular de sacerdotes, religiosos y 

religiosas que manifiesten, mediante su vida y su fidelidad a la 

virtud de Nuestro Señor Jesucristo, que sigue habiendo una familia 

de la Virgen, y que esta familia es poderosa y está viva. Y 

constituye un ejemplo que arrastra a los fieles cristianos, y que les 

ayuda a mantenerse en su título de hijos de Dios.   
   (Extracto del libro “La vida espiritual” de Monseñor Marcel Lefebvre, p. 472) 

 

 

 

CRUZADA DEL SANTO ROSARIO 
Con el fin de obtener la libertad absoluta para decir y asistir en 

la Santa Misa y para obtener vocaciones sacerdotales 

Del 21 de noviembre de 2020 hasta el 1 de abril del 2021 

No se olviden anotar los rosarios rezados. Gracias. 
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* = Confesiones 
durante la Misa 
 

 Cada día  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor 

del Calvario 
 

17:30: Rosario 

Lunes 15 
De la feria 
4 ͣ Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Martes 16 
De la feria 

4 ͣ Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 17 

AYUNO Y 

ABSTINENCIA 

MIÉRCOLES DE 

CENIZA  

1  ͣClase  

 
18:00 Confesiones 

18:45 Bendición e 

Imposición de las 
cenizas y Misa 

 

17:30 Confesiones 

18:15 Bendición e 

Imposición de las 
cenizas y Misa 

Jueves 18 
Feria de Cuaresma  
3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Viernes 19 
Feria de Cuaresma  

3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada* 

18:45 Misa rezada 
 

Sábado 20 
Feria de Cuaresma  
3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada* 
 

15:30 Coro 
16:30 Catecismo 

17:30 Confesiones  

18:15 Misa rezada 
 

Domingo 21 
I DE CUARESMA  

1a Clase  

 

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 
 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 22 
Cátedra de San Pedro  

2 ͣ Clase  
07:15 Misa rezada  

Martes 23 
Feria de Cuaresma  
3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada  

Miércoles 24 
San Matías Apóstol  

2 ͣ Clase  
07:15 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada  

Jueves 25 
Feria de Cuaresma  

3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Viernes 26 
 

Témporas de 
Cuaresma  

2 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada* 

18:45 Misa rezada* 
 

Sábado 27 
Témporas de 
Cuaresma  

2 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada* 

15:30 Coro 

16:30 Catecismo 
17:30 Confesiones  

18:15 Misa rezada 

 

Domingo 28 
II DE CUARESMA 

1 ͣ Clase 

 

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 

 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

          



Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Febrero 2021 
 

  

* = Confesiones 
durante la Misa 
 

 Cada día  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 
 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor 

del Calvario 
 

17:30: Rosario 

Lunes 1  

San Ignacio de 

Antioquía,  
3 ͣ Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Martes 2 

Presentación del Niño 
Jesús y Purificación 

de la Virgen María,  

2 ͣ Clase 

 

18:00 Confesiones 
18:45 Misa cantada con 

bendición de las velas al 

inicio 
 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa cantada  

con bendición de las 

velas al inicio 

Miércoles 3 
De la feria (San Blas) 

4 ͣ Clase 

07:15 Misa rezada y 

bendición de San Blas 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada  

y bendición de San 

Blas 

Jueves 4 
San Andrés Corsini  
3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Viernes 5 

1er del mes 
San Felipe de Jesús  

2 ͣ Clase  
06:50 Misa* 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada  

Sábado 6 

1er del mes 
 

San Tito  
3 ͣ Clase  

18:00 Exposición del   

Santísimo y Confesión 

18:45 Misa cantada 

15:30 Coro 
16:30 Catecismo 

17:30 Confesiones y 

expos. del Santísimo 

18:15 Misa cantada 

Domingo 7 
SEXAGÉSIMA  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  
 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

Lunes 8 
San Juan de Mata 
3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada  

Martes 9 
San Cirilo de 

Alejandría,  

3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada  

Miércoles 10  
Santa Escolástica  

3 ͣ Clase  
07:15 Misa rezada   

Jueves 11 
Aparición de la 

Virgen María  
en Lourdes, 3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada 
17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada  

Viernes 12 

Los Siete Santos 

Fundadores de los 
Siervos de María  

3 ͣ Clase  

07:15 Misa rezada*  

Sábado 13 
 

De la Virgen María  

4 ͣ Clase  
No hay Misa Misa de Boda 

Domingo 14 
QUINQUAGÉSIMA 

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 
 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

¿QUÉ ES LA SEPTUAGÉSIMA? 
 

Uno de los tiempos litúrgicos católicos al cual menos se le 

presta atención es el tiempo que se llama Septuagésima. De hecho, 

por lo mismo que casi nadie sabía lo que es ni le prestaba mucha 

atención, fue eliminado del misal modernista. Sin embargo, el 

tiempo de Septuagésima, con el cual comienza el Ciclo de Pascua, 

es bastante importante por todo lo que significa y, sobre todo, 

porque constituye la preparación remota de la Redención.  
 

La Septuagésima es la preparación para la Cuaresma. Se le 

conoce como Tiempo de Septuagésima a las tres semanas de 

Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima, que se intercalan en 

el Año Litúrgico entre el período de Epifanía y la Cuaresma. Bien 

podemos decir que constituyen lo que podríamos llamar una 

“antecuaresma” o preparación litúrgica para la misma. La instituyó, 

o por lo menos la sancionó definitivamente, San Gregorio Magno. 

La Iglesia, que todo lo dispone con suavidad y medida, ha querido 

con esta institución evitar una transición demasiado brusca pasando 

de repente de las alegrías de la Navidad a las tristezas de la 

Cuaresma. Los nombres de Septuagésima, Sexagésima y 

Quincuagésima con que se distingue cada uno de estos tres 

domingos, son derivados del de Quadragésima, con que los latinos 

designaban a la Cuaresma. La etimología es obvia; pero, en cambio, 

no es exacto su significado matemático; pues si bien el domingo de 

Cuaresma es, numéricamente, el día “cuadragésimo” antes de 

Pascua, éstos otros tres no son ni el 70º; ni el 60º; ni el 50º. La 

denominación es, pues, una derivación lógica de la palabra 

Quadragésima; pero no indica el número matemático que expresa.  
 

El objeto de esta temporada es preparar al cristiano, con 

textos y con símbolos muy apropiados, para la penitencia de la 

Santa Cuaresma. Para convencer a un alma de la necesidad de la 

penitencia y moverla a hacerla, nada tan eficaz como recordarle la 

gravedad y consecuencias del pecado, y crear en torno de ella una 

atmósfera de recogimiento y austeridad. Esto es, precisamente, lo 

que intenta la liturgia de Septuagésima. Durante este tiempo, los 

Sacerdotes leemos en el Breviario el relato de la creación del 

mundo y del hombre; del pecado original, y de su castigo; la muerte 



de Abel; la historia de Noé y el diluvio; y la vocación de Abraham. 

Todos estos textos pintan al vivo la gravedad del pecado y el justo 

enojo de Dios, que sólo se aplaca con la penitencia; así como 

también la predilección de Dios por los inocentes, y la confianza 

con que los distingue. En los textos del Misal, San Pablo, con 

extractos de sus Epístolas, exhorta al cristiano al combate espiritual, 

poniendo ante sus ojos; en Septuagésima, las privaciones de los 

atletas; en Sexagésima, sus propios sufrimientos; y en 

Quincuagésima, las características de la caridad cristiana; mientras 

los Evangelios, con la parábola de los jornaleros (Septuagésima), le 

invitan al cultivo de la viña del alma; con la de la cizaña (en 

Sexagésima), a defenderla de los enemigos, y con el anuncio de la 

Pasión del Señor y la curación el ciego de Jericó (en 

Quincuagésima), mueve a pedir a Dios las luces necesarias para ver 

claramente los estragos del pecado.  
 

Así es como los textos litúrgicos predisponen al cristiano 

para la carrera penitencial de la Cuaresma. Signos precursores de la 

Cuaresma Al meditar la Iglesia el pecado y sus castigos, y ante la 

perspectiva de la Pasión de Jesucristo que se avecina; empieza 

como a revestirse ya de cierta austeridad o a usar de ciertos 

símbolos precursores de la Cuaresma. Tales son: la supresión del 

“Gloria” y el empleo de los ornamentos de color morado. A estos 

signos de tristeza se les agrega otro más importante: la supresión 

del “Aleluya”, que es reemplazado en la Misa por el “Tracto”. Pero 

la tristeza de la Septuagésima es todavía muy moderada, pues aún 

no se hacen los ayunos y abstinencias de la Cuaresma. Pero, con 

estas atenuaciones, logra envolver al cristiano en un ambiente de 

piedad y de compunción, muy a propósito para penetrarlo del 

espíritu de la Cuaresma, que viene pronto. 
 

Dios quiere que le conozcamos más para amarle mejor pero 

también quiere que purifiquemos nuestro corazón y nuestros 

sentidos para poder contemplar las cosas del cielo y ver a Dios 

eternamente. Para llevar a cabo tal purificación debemos 

consagrarnos a los más serios pensamientos y meditaciones. 

Debemos aprovechar para pensar en el pecado original y sus efectos 

terribles (la ignorancia, la malicia, la debilidad y la concupiscencia) 

que no existirían si no fuera por ese primer pecado. Hay que 

intentar ver la malicia de nuestras faltas 

personales (siempre feas y malas), y 

comprender, en cierto grado al menos, la 

misericordia inmensa del Señor para con 

nosotros, sin la cual estaríamos todos 

condenados irremisiblemente al infierno.  
 

Para esto sirvámonos de los buenos 

libros que nos recuerdan las verdades 

eternas (la muerte, el juicio, el infierno, la 

gravedad del pecado mortal, etc.).    

Preparándonos a la Cuaresma, empecemos pensando (apuntando) 

en la Pasión de Nuestro Señor. Es evidente que el cristiano en este 

tiempo de Septuagésima, si de veras quiere adentrarse en el espíritu 

de la Iglesia, ha de dar un “alto aquí” a esa falsa seguridad, a ese 

contentamiento de sí mismo y de los propios defectos (“así soy; que 

el mundo me aguante”, diría alguno).  
 

Este tiempo debemos dedicarlo a estudiarnos a nosotros 

mismos y a hacer propósitos para mantener a raya nuestras malas 

pasiones y evitar que nazcan nuevos defectos o crezcan los ya 

adquiridos. No esperemos hasta Cuaresma para proponernos algo. 

Quien se cree dispensado de esa continua vigilancia tan 

recomendada por el Salvador, está ya dominado por el enemigo; 

quien no siente la necesidad de combate alguno, de lucha alguna 

para sostenerse, para seguir el sendero del bien, debe temer no se 

halle en la vía de ese reino de Dios que no se conquista sino “a viva 

fuerza”, como dice Nuestro Señor; quien olvida los pecados 

pasados perdonados por la misericordia de Dios sin luchar contra 

los defectos actuales, debe temblar de que sea juguete de peligrosa 

ilusión. Demos gloria a Dios en estos días que vamos a dedicar a la 

animosa contemplación de nuestras miserias, y, saquemos, del 

propio conocimiento de nosotros mismos, nuevos motivos para 

esperar en Aquel que es nuestra Salvación y Resurrección. 
  
Así pues, meditemos y vigilemos para estar preparados a las 

expiaciones saludables que nos aguardan en la Cuaresma y a los 

goces inefables que han de seguirlas en la Pascua. Dios los bendiga.        
 

(Inspirado del boletín “Seamos Católicos” de febrero del 2018) 

 


