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Visitas de los Padres en abril 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 1al 4, del 9 al 11, del 23 al 25, y del 30/04 al 2/05 

 
 Santa María de la Asunción Tlaxiaco – Iglesia San Nicolás 

Calle Magnolia 40, Barrio San Nicolás, 69800 

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

Visitas del 1 al 5, del 18 al 20 de abril 

 
 Xalapa - Misión Rafael Guízar y Valencia 

Salón infantil Karamelo, Circuito Venus 10, Colonia Arroyo Blanco 

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

Visitas el 4 y del 25 al  27 de abril 

 
 Oaxaca - Misión Nuestra Señora de la Soledad 

Calle Coatzacoalcos s/n, Fraccionamiento Los Ríos, Oaxaca 

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

Visitas los 1, 2, 4; 17 y 18 de abril 
 
 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 
¡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°7 - Abril 2021  

 

Queridos fieles, 

       Deseándoles “Felices Pascuas” de parte de todos los 

sacerdotes del priorato, tenemos la esperanza que todos leerán este 

boletín y la última revista de Dios Nunca Muere, con atención: 

1. Para conocer en verdad la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, obra 

providencial querida por Dios en este mundo que vivimos. 

2. Para que varios de ustedes se animen a entrar en la Tercera 

Orden de la FSSPX, medio providencial para facilitar su 

santificación. 

3. Para que todos recemos y actuemos de tal manera que Dios nos 

envíe muchos obreros a su vid. 

    ¡A todos les deseamos feliz y santa lectura! 

 Que Dios los bendiga. 

     Padre Donatien Lethu+, Prior 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

¿QUÉ ES LA TERCERA ORDEN  

DE LA FSSPX? 
 

¿Qué es una Tercera Orden?  
San Francisco de Asís, en el siglo XIII, tuvo la idea de 

reunir a los laicos que vivían en el mundo y que deseaban servir a 

Dios más perfectamente. Ya había fundado una orden masculina y 

una orden femenina, por lo que la tercera asociación llevó el 

nombre de Tercera Orden. Existen Terceras Ordenes franciscanas, 

domínicas, carmelitas etc. La Tercera Orden permite así a las 

personas que viven en el mundo agruparse a la sombra de las 

grandes ordenes y, al mismo tiempo que mantienen sus actividades 

ordinarias de cada día, vivir de su espíritu y espiritualidad. 



Pertenecer a una Tercera Orden es como agregarse a una familia 

espiritual. Pues bien, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X es una 

familia religiosa que tiene varias ramas: una rama masculina con 

sacerdotes, seminaristas y hermanos; una rama femenina, la de las 

religiosas, (hermanas y oblatas); y una Tercera Orden. Estas tres 

Ordenes tienen un solo y mismo fundador, Mons. Marcel Lefebvre 

(1905 - 1991) y su fin es el sacerdocio y todo lo que se relaciona 

con él, y nada más que lo que le concierne. 

 

La Tercera Orden de la FSSPX 
Fue en el año 1980, el 1º de noviembre, que Monseñor 

fundó la Tercera Orden de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. En 

efecto varias personas laicas le habían pedido asociarse al espíritu 

de su obra sacerdotal. La finalidad esencial de esta Tercera Orden, 

es la santificación de sus miembros, y de aquellas personas que 

están bajo la responsabilidad de ellos, por el cumplimiento del 

deber de estado, el amor a la Santa Iglesia y a su Tradición 

multisecular, y el deseo de rezar y hacer penitencia por la 

santificación y perseverancia de los sacerdotes. La devoción a la 

Santa Misa es el centro de la vida del terciario ya que la razón de 

ser del Sacerdote es el Santísimo Sacramento del Altar. En la 

Fraternidad Sacerdotal San Pío X todo gira alrededor de la Misa 

porque todo gira alrededor del Sacerdocio. Es en la misa, a la cual 

debe asistir el terciario tanto como puede entre semana, es al pie del 

altar, que el terciario adquiere el amor a Dios y a las almas, así 

como el espíritu de sacrificio. En su fidelidad al deber de estado, el 

terciario tratará de ayudar a los sacerdotes en los prioratos y de 

sostenerlos en lo que sea posible por sus oraciones y sacrificios 

ofrecidos por ellos.  

 

Participación a las gracias de la FSSPX 
Cuando uno entra en una familia, entra en participación de 

los bienes de aquella familia, recibe su patrimonio. En la Iglesia los 

bienes que compartimos son sobre todo espirituales, son los bienes 

del alma. Podemos gozar de estos bienes puestos en común por la 

comunión de los santos y cada familia religiosa es como una 

pequeña comunión de los santos. Así los terciarios gozan de los 

méritos, de todas las oraciones y buenas obras, adquiridos por los 

demás miembros de la FSSPX. En este tesoro cada uno aporta una 

pequeña parte y aprovecha de lo que es de todos. Da poco y recibe 

mucho. Es muy importante ya que cuánto más santo sea un 

terciario, tanto más podrán participar de su santidad los demás 

terciarios ya que al ser más santo aporta uno más.  

 

Patronazgo de San Pío X 
El Santo Patrono de la FSSPX y por lo tanto de la Tercera 

Orden es San Pío X que festejamos el día 3 de septiembre. 

Monseñor Lefebvre eligió a este gran Papa de principios del siglo 

XX, por varias razones que expone en las Reglas de la Tercera 

Orden. Explica como la búsqueda de la santificación tiene lugar 

hoy en un mundo que se le opone mediante errores y herejías sutiles 

que se han introducido en todos los medios católicos bajo el 

nombre de modernismo. El papa Pío X, ha sido canonizado 

precisamente por haber denunciado valientemente esos errores 

modernos, como en la encíclica Pascendi, y haber dado ejemplo de 

santidad en la firmeza de la doctrina, en la pureza de las costumbres 

y en la devoción al Sacrificio Eucarístico. De ahí que este Santo 

Pontífice sea especialmente indicado para servir de modelo a las 

almas deseosas de santificarse en nuestra época.  

 

Etapas para ingresar en la Tercera Orden 
Inscripción: La solicitud es formulada al sacerdote 

encargado de la Tercera Orden o al Superior de Distrito. El 

sacerdote envía en respuesta una hoja en la que se solicitan algunos 

datos informativos. Después, si la solicitud es aceptada, le envía un 

duplicado de la ficha de inscripción.  



Postulado de un año: A lo largo del cual es objeto de 

examen la fidelidad del postulante en el cumplimiento de sus 

obligaciones y en su adhesión al espíritu de la Tercera Orden.  

Compromiso: El postulante pronuncia, en una ceremonia, su 

compromiso ante el sacerdote delegado. Recibe entonces la 

medalla, el crucifijo y su carnet de miembro de la Tercera Orden.  

 

Obligaciones de los miembros 

1. Obligaciones personales  

> Diarias:  

- Oraciones de la mañana y de la noche, que pueden ser 

Prima y Completas, o las oraciones del Libro de los Retiros ( = 

Manual del Ejercitante).  

- Rezo del Rosario.  

- Asistencia a la Misa de siempre, y comunión si ello fuera 

posible, o en su defecto un cuarto de hora de oración.  

> Semanales:  

- Asistencia dominical a la Misa de siempre y no a la del 

Nuevo Ordo Missæ, a causa del peligro de adquirir un espíritu 

protestante. Cada quince días, si ello fuera posible, el sacramento 

de la penitencia o, al menos, una vez al mes. Cada dos años, un 

retiro.  

 

2. Avisos prácticos  

Lecturas recomendadas: los escritos doctrinales de San Pío 

X, el Catecismo del Concilio de Trento, el Nuevo Testamento, La 

imitación de Cristo, la vida de los santos.  

Difundir las buenas lecturas.  

Ayunos en las Cuatro Témporas, en las Vigilias, Miércoles 

de Ceniza y Viernes Santo.  

Abstinencia los viernes de cuaresma y todos los viernes.  

Abstenerse de la televisión, abstenerse de cualquier lectura 

indecente, practicar la sobriedad.  

 

3. Obligaciones familiares  

Para los que están unidos por el lazo del matrimonio:  

-   Observar, con un espíritu de sumisión a Nuestro Señor, 

las leyes del matrimonio en orden a tener una familia numerosa. 

Renunciar por completo a cualquier acción positiva dirigida a no 

tener hijos.  

-   Hacer de la casa familiar un santuario consagrado a los 

Corazones de Jesús y de María, donde se rece en familia al menos 

la oración de la noche y, si ello fuera posible, también el rosario; un 

santuario donde reine la vida litúrgica por la observancia de 

domingos y fiestas, y donde se rechace todo lo que pueda debilitar 

el alma de los niños: televisión, revistas indecentes, etc.  

- Escoger colegios verdaderamente educadores y 

tradicionales y contribuir a su fundación.  

-   Ser prudente en la elección de las diversiones y de los 

lugares de vacaciones.  

 

4. Obligaciones profesionales y sociales  

-    Seguir el ejemplo de la Sagrada Familia y cumplir con 

los deberes de justicia y de caridad, tanto si se es empleador como 

si se es empleado.  

-    Promover y defender el Reinado social de Nuestro Señor 

Jesucristo en la sociedad, combatir el liberalismo y el modernismo, 

peste de los tiempos modernos que entregan la Iglesia al enemigo. 

 

Extracto del Boletín Seamos católicos, 2018, N° 540 

 
 

Un Director de Seminario habla:  
 

Mis muy queridos hermanos: 

El Buen Pastor da su vida por sus ovejas. Es la imagen del 

sacerdote, que da su vida por la salvación de las almas. 

En 1970, Monseñor Lefebvre fundó la Fraternidad San Pío 

X, aquí, en Écône, con el fin de transmitir, en toda su pureza 

doctrinal y su caridad misionera, el sacerdocio católico, tal como 

Jesucristo lo instituyó el Jueves Santo. Cincuenta años más tarde, 

nuestra Fraternidad cuenta con 660 sacerdotes. Es un milagro de la 

gracia y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta las necesidades de la 

Santa Iglesia, esta cifra es ínfima, diminuta. 

Miles de ovejas se encuentran hoy en día sin pastor; las 

parroquias se han quedado sin párrocos; las almas están 

hambrientas, y no hay nadie que las alimente; las almas están 



enfermas, y ya casi no hay médicos; las almas están en tinieblas, y 

no hay guías que les muestren el camino al Cielo. "Dejad una 

parroquia sin sacerdote 20 años—decía el Santo Cura de Ars— y 

ahí se empezará a adorar a las bestias". 

La Santa Iglesia necesita muchos sacerdotes santos. ¿Cómo 

alcanzar esto? Nuestro Señor nos da la solución: "La mies es 

abundante", nos dice, "pero los obreros son muy pocos. Rogad, 

pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su campo". Existe, 

entonces, una solución a la falta de sacerdotes, un remedio eficaz. 

Así tengamos ocho, cuarenta o ciento tres años, podemos contribuir 

eficazmente para obtener sacerdotes santos: ¡hay que rezar, suplicar 

al Buen Dios todos los días que envíe obreros a su mies! Si no 

tenemos sacerdotes es, ante todo, porque no rezamos lo suficiente 

para obtenerlos. 

En segundo lugar, la vocación depende, en gran medida, de 

la educación familiar. Queridos padres, si quieren hijos consagrados 

a Dios, deben dar un lugar de honor en sus hogares a los tres 

consejos evangélicos: la pobreza, la castidad y la obediencia. 

Empecemos por la pobreza. Vemos en el Evangelio a un 

joven rico, fiel a los diez mandamientos de Dios, que pregunta a 

Nuestro Señor: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la 

vida eterna? Nuestro Señor lo mira, lo ama y le dice: Una sola cosa 

te falta: vete, vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás 

un tesoro en el Cielo; luego ven, y sígueme. Pero el joven, afligido 

por estas palabras, se marcha muy triste, porque tenía muchas 

riquezas. Este joven rechazó así el llamado de Dios, porque estaba 

demasiado apegado a los bienes materiales. 

Los lujos y las comodidades vuelven más difícil la 

consagración a Dios, porque nos apegan a la tierra y, por tanto, nos 

impiden poner a Dios en primer lugar. Aquel que responde al 

llamado de Dios comprende que las verdaderas riquezas no son las 

de este mundo, sino aquellas que duran para toda la eternidad. 

Hablemos ahora de la castidad. El día del subdiaconado, el futuro 

sacerdote hace voto de castidad. Renuncia para siempre al 

matrimonio, a fin de consagrar su corazón a Dios de manera total, 

sin divisiones. Mientras más se hunde el mundo en los lujos y la 

depravación, más necesita del ejemplo de la castidad sacerdotal 

resplandeciente y llena de júbilo. Pero, ¿cómo será posible tal 

compromiso para un joven acostumbrado a consentir a los deseos 

de la carne, a dejarse llevar por sus 

pasiones, a ensuciar su alma al 

contacto de la impureza, tan 

fácilmente accesible en los 

Smartphones y en las pantallas de los 

ordenadores? 

Queridos padres, ayuden a 

sus hijos a no convertirse en esclavos 

de la impureza. Sean firmes y 

exigentes con ellos en lo relacionado 

al uso de las nuevas tecnologías. Al 

principio, sus hijos se enfadarán, 

pero en diez años les agradecerán su 

severidad. Denles el ejemplo, usando 

las pantallas de manera virtuosa, 

disciplinada y limitada. 

Y, sobre todo, es preciso comprender que esta virtud de la 

pureza se funda en el amor de Dios. El voto de virginidad es 

incomprensible para quien no tiene caridad. Si desde hace veinte 

siglos millones de muchachos y señoritas han renunciado a los 

placeres de la carne para entregarse totalmente al Rey de Reyes, es 

únicamente porque aman a Nuestro Señor con todo su corazón. Y 

todos ellos han sido recompensados, porque Jesucristo es un esposo 

que colma el alma, infinitamente más de lo que podría hacerlo el 

mejor de los esposos o la más tierna de las esposas. La virtud de la 

pureza se adquiere a través del esfuerzo y del sacrificio. Si un 

adolescente se acostumbra a privarse de ciertas cosas buenas, a 

vencer con valentía las malas tendencias, a dominarse, 

especialmente por la mortificación, logrará fácilmente, con la ayuda 

de Dios, mantenerse puro. 

Finalmente, el tercer consejo evangélico: la obediencia. 

Todos somos hijos de la Revolución francesa. Nos resulta muy 

difícil doblegar nuestra voluntad delante de la de un superior. 

Preferimos criticar a nuestros jefes en vez de obedecerlos. Sin 

embargo, Nuestro Señor es un modelo de obediencia: Él se sometió 

a la Santísima Virgen y a San José; se hizo obediente hasta la 

muerte, y muerte de Cruz. Ahora bien, el sacerdote es otro Cristo; 

debe, por tanto, renunciar a su propia voluntad. Y esto es algo que 

se aprende desde los primeros años, si los padres no ceden a los 

 

 
“Tengo sed” 



caprichos de sus hijos. El caprichoso es esclavo de su propia 

voluntad. Solo la persona obediente es libre, porque solo ella es 

capaz de seguir el camino que Dios le ha trazado. 

Cuando un joven escucha el llamado de Dios y responde a él 

generosamente, ingresa luego al seminario. Durante seis años va a 

progresar en la virtud y en la ciencia teológica para, finalmente, 

recibir la gracia del sacerdocio. Ese día, aunque no sea más que una 

pobre criatura pecadora, Dios le concederá dos poderes divinos: el 

primero consiste en consagrar la Santa Eucaristía. Cuando un 

sacerdote, sosteniendo la Santa Hostia entre sus dedos, pronuncia 

las palabras de la Consagración: Hoc est enim corpus 

meum, inmediatamente, bajo las apariencias de un pequeño pedazo 

de pan, Jesucristo se hace presente. El sacerdote tiene este poder 

misterioso y formidable de renovar el Sacrificio del Calvario para 

derramar sobre las almas todas las gracias que dimanan de la Cruz. 

El segundo poder sacerdotal divino consiste en dar la 

absolución en el confesionario. Cuando un pobre pecador 

arrepentido confiesa al sacerdote sus faltas, con un corazón 

contrito, aun cuando sus pecados sean enormes, terribles e 

innombrables, el sacerdote no tiene que decir más que una palabra 

para borrarlos todos en un instante: Ego te absolvo a peccatis 

tuis... Yo te absuelvo de tus pecados. Y así, el penitente sale del 

confesionario con un alma inmaculada, fortalecida, iluminada con 

la gracia divina y puesta de nuevo en el camino al Cielo. 

Y nosotros mismos, como sacerdotes, necesitamos también 

de otro sacerdote para darnos la absolución. Por este motivo, jamás 

podremos agradecer lo suficiente a la Providencia por habernos 

dado el sacramento del Orden. El Santo Cura de Ars exclamaba: 

"Un buen pastor, un pastor según el Corazón de Dios, es el tesoro 

más grande que el Buen Dios puede conceder a una parroquia, y 

uno de los dones más preciosos de la misericordia divina". 

No quisiera terminar sin mencionar la vocación femenina. 

La Iglesia necesita vírgenes consagradas, que, por medio de la 

oración y el sacrificio, se entreguen totalmente a Dios y a las almas. 

La Iglesia necesita que muchas jóvenes renuncien alegremente al 

mundo y, ya sea en el silencio del claustro o en el apostolado 

exterior, recen y se sacrifiquen, especialmente por los sacerdotes. 

Santa Teresita del Niño Jesús dijo, antes de su profesión religiosa: 

"Vine al Carmelo para salvar almas, pero, sobre todo, para rezar por 

los sacerdotes". Y escribió a su hermana Celina: "Nuestra misión, 

como Carmelitas, es formar obreros evangélicos que salvarán 

millones de almas, cuyas madres seremos nosotras". Como bien lo 

había comprendido Santa Teresita, los sacerdotes jamás serán 

santos si no hay quien rece por ellos. 

Queridos fieles, si quieren que sus sacerdotes sean buenos 

sacerdotes, si quieren que sean fieles a su sacerdocio y al combate 

de la fe, entonces recen por ellos. Desde que la Iglesia existe, los 

demonios atacan con furia al sacerdote. Cuando se quiere derrotar a 

un ejército, se ataca a los oficiales antes que a los simples soldados. 

Estamos en guerra contra el poder de las tinieblas, y los sacerdotes, 

mucho más que los laicos, se encuentran en primera fila de este 

combate. Sufren diariamente violentos asaltos. El enemigo quiere 

destruir su solidez doctrinal y su virtud moral. Pero Jesucristo es 

más fuerte y, con su gracia, es posible vencer las peores 

tentaciones. 

Es esta gracia la que explica, cincuenta años más tarde, que 

la obra sacerdotal de Monseñor Lefebvre continúe creciendo en la 

fidelidad a la Tradición católica y romana. 

Oh, María, Reina del clero, danos muchos sacerdotes santos. 
Padre Bernard de Lacoste, Director actual del seminario de Écône  

(Buen Pastor 2020) 
 

Noticias para todos: 
 Tuvimos la Visita del Superior General acompañado del Superior de 

Distrito y de 12 sacerdotes del Distrito del 22 al 26 de marzo. 

 Matrimonios: tuvimos en febrero pasado 2 matrimonios: uno en Dos 

Ríos y el otro en Oaxaca. ¡Que se multipliquen los buenos 

matrimonios bien preparados! 

 13 de marzo: ¡Bendito sea Dios! 3 jóvenes tocaron a la puerta para 

iniciar el año de humanidades que ahora dura 9 meses en nuestro 

priorato. Recemos para ellos. 

 7 preseminaristas de los 2 años pasados, por fin, lograron llegar al 

seminario de la Reja antes del 25 de marzo. ¡Gracias a Dios! 

 Bautismos: 3 en Oaxaca, 1 en Orizaba. ¡Que se multipliquen! 

 Se logró suprimir las palomas muy devotas presentes en nuestra iglesia 

de San Nicolás en Tlaxiaco. ¡Ojalá que no regresen dejando su lugar a 

muchos niños! Se logró la impermeabilización de nuestra iglesia del 

Señor del Calvario en Dos Ríos. La construcción de nuestra iglesia en 

Puebla sigue su camino intensamente. 
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

LA SEMANA SANTA 2021 

SE ENCUENTRA EN EL BOLETÍN ANTERIOR 

Domingo 

4 de abril 
 

RESURRECCIÓN 

DE NUESTRO 

SEÑOR, 1a Clase 

 

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

con dos primeras 

comuniones 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

Lunes 5 
LUNES DE 

PASCUA,     Clase 
18:45 Misa rezada  

Martes 6 
MARTES DE 

PASCUA,     Clase 

17:00 Coro 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 

7 
MIÉRCOLES DE 

PASCUA,     Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Jueves 8 
JUEVES DE 

PASCUA,     Clase 

17:45 Adoración para 

obtener vocaciones…  

18:45 Misa rezada 

16:30 Coro 

 7: 5 Adoración … y  
           Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Viernes 9 
 

VIERNES DE 

PASCUA,     Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Sábado 10 

 

SÁBADO “IN 

ALBIS”,     Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Domingo 

11 

DOMINGO  

“IN ALBIS”, 

1a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

09:30 Catecismo 

Lunes 12 
De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada  

Martes 13 
San Hermenegildo, 
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Miércoles 

14  
San Justino, 

3   Clase 
07:15 Misa rezada   

Jueves 15 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Viernes 16 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Sábado 17 
De la Virgen María, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 
19h00 Catecismo 

Domingo 

18 

II DESPUÉS DE 

PASCUA,  

1a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

09:30 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 

Lunes  19 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
 

 

Martes 20 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 

21  
San Anselmo, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
  

Jueves 22 
Ss. Sotero y Cayo, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Viernes 

23 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada 

Sábado 24 
 

San Fidel de 
Sigmaringa, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 
19h00 Catecismo 

Domingo 

25 

III DESPUÉS  

DE PASCUA,  

1a Clase  

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

09:30 Catecismo 

Lunes 26 
Ss. Cleto y 

Marcelino, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

 
 

Martes 27 
San Pedro Canisio, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 

28 
San Pablo de la 

Cruz, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Jueves 29 
San Pedro de 
Verona, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Viernes 

30 
 

Santa Catalina  
de Siena, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 
 

Avisos para todos: 

 Recordamos el precepto de la Confesión anual, y de la Santa 

Comunión en tiempo de Pascua Florida. 

 Intención de oración… dada por la Casa General para este mes 

de abril: Dar gracias a Nuestro Señor y consolarlo de  

                               nuestras ingratitudes. 

 Colecta para nuestros seminarios: el domingo 18 de abril (25 

de abril para Puebla). Muchas gracias por su generosidad. 

 11 de abril: Rifa a beneficio de la futura casa de las oblatas. 



El Superior General de la Fraternidad San Pío X, el Padre 

Davide Pagliarani, escribe a los fieles y amigos de la FSSPX 

sobre la importancia de la Tercera Orden en la actualidad: 
 

Queridos fieles y amigos de la Fraternidad San Pío X, 

 

Esta carta está dirigida a todos aquellos que aspiran a la santidad; a 

todos aquellos que buscan un camino fácil y una ayuda eficaz para llegar 

al Cielo; a todos los católicos que aman sinceramente a la Fraternidad San 

Pío X y que quieren estar más unidos a ella. Sobre todo, está dirigida a 

todas las almas sinceras que aman a Nuestro Señor y que quieren 

demostrárselo dándole "algo más". 

En este caso, no estoy hablando del sacerdocio, ni de la vida religiosa, 

sino de otro medio que la Iglesia da a los fieles para ayudarles: la Tercera 

Orden. Todas las grandes órdenes religiosas tienen una Tercera Orden, y 

si Monseñor Lefebvre quiso fundar una para la Fraternidad, fue porque lo 

consideraba un poderoso medio de santificación. 

La Tercera Orden es una de las "ramas" de la Fraternidad. Por tanto, 

ser miembro de la Tercera Orden significa pertenecer a la familia de la 

Fraternidad, en la misma medida que los sacerdotes, hermanos u oblatas. 

Significa entrar en su vida, en su combate, en sus alegrías y 

preocupaciones; significa apoyar a todos los otros miembros a través de la 

propia fidelidad y, a su vez, ser ayudado por todos cuando la lucha se 

vuelve agotadora y falta el coraje. Este es, en definitiva, el dogma de la 

Comunión de los Santos, tan hermoso y consolador, ¡vivido todos los 

días! 

Este 1 de noviembre de 2020, fiesta de Todos los Santos, se cumplen 

exactamente cuarenta años desde que nuestro fundador escribió la Regla 

de la Tercera Orden de San Pío X. Al igual que su vida, esta regla es 

discreta y concisa, pero sumamente rica y profunda; y si se sigue fiel y 

generosamente, traza un camino claro hacia la santidad. 

Al leerla, descubrimos que no exige nada extraordinario, nada que sea 

muy difícil, nada que asuste: oración matutina y vespertina, rezo del 

rosario, asistencia a Misa, algunos días de ayuno y abstención de 

actividades de esparcimiento moralmente peligrosas. ¿No es esta la vida 

normal del cristiano, a la que se comprometió desde su bautismo? 

Sin embargo, se podría objetar: ¿Una Tercera Orden no está reservada 

para una élite, para aquellos que están avanzados en la vida espiritual? 

Esto incluso podría hacernos llegar a pensar legítimamente: ¡La Tercera 

Orden no es para mí! 

Si acaso la Tercera Orden está reservada para una élite, es una élite de 

amor. Lo que la hace tan grande y, al mismo tiempo, fácilmente accesible, 

es que el espíritu que la anima no es diferente del de la Iglesia misma, del 

Corazón de Nuestro Señor: un espíritu de amor por Dios y por las almas. 

Y la llama de este amor arde, se reaviva y se mantiene viva simplemente 

al pie del altar, por la asistencia al sacrificio de la Misa con un corazón 

ardiente, atento, generoso. 

Por tanto, la Tercera Orden está abierta a todos, grandes y pequeños 

(a partir de los doce años, si los padres lo autorizan), fuertes y débiles, 

fieles y pecadores: siempre y cuando estén dispuestos a amar a Aquel que 

los ama con un amor tan grande que descendió del Cielo para subir al 

Calvario y morir en la Cruz. 

Son muchos los beneficios de los que gozan los miembros de la 

Tercera Orden. El primer beneficio es su propia santificación: 

participando en el tesoro espiritual de la Fraternidad, en todas las riquezas 

sobrenaturales adquiridas por los miembros, reciben personalmente una 

mayor abundancia de gracias. Cada Misa celebrada diariamente en todo el 

mundo, cada oración recitada, los sacrificios y los méritos de todos; todo 

esto les pertenece y pueden beneficiarse libremente de ello. 

Pero eso no es todo: cada terciario goza del inmenso consuelo de 

poder ayudar directamente a la Fraternidad en su apostolado, en su 

combate: a través de los esfuerzos realizados diariamente para cumplir 

sus compromisos, y mediante las oraciones y sacrificios que ofrece a 

Dios, aumenta este tesoro espiritual y sostiene poderosamente a la gran 

familia de la que forma parte. 

¡Cuánto deben animarlos todas estas consideraciones, queridos fieles, 

a comprometerse con este humilde ejército de la Fraternidad tan querido 

al corazón de Dios! Su quincuagésimo aniversario, que hoy celebramos, 

es una magnífica oportunidad para dar el paso y decidir personalmente, o 

incluso en familia, alistarse ardientemente bajo la bandera de Cristo 

Rey. "Dominus Rex noster, ipse salvabit nos! El Señor es nuestro Rey, Él 

es quien nos salvará" (Antífona de las Vísperas de Cristo Rey). Consulten 

con los sacerdotes de sus prioratos: ellos les explicarán cómo inscribirse 

para convertirse en terciarios de la Fraternidad. 

¡Qué alegría para el Corazón de Dios, qué apoyo para la Iglesia, qué 

honor para ustedes y qué ayuda para la Fraternidad, si este año llegaran 

muchos miembros nuevos, y si todos los miembros antiguos se volvieran 

más fervientes y más santos! Este es uno de mis deseos más encarecidos. 

Lo encomiendo al Corazón ardiente de Nuestro Señor Jesucristo, y les 

agradezco su generosidad. 

Muy gustosamente los bendigo a todos. 

 

Menzingen, 1 de noviembre de 2020 

Don Davide Pagliarani, Superior General 



         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 abril 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 1al 4, del 9 al 11, del 23 al 25, y del 30/04 al 2/05 

 
 Santa María de la Asunción Tlaxiaco – Iglesia San Nicolás 

Calle Magnolia 40, Barrio San Nicolás, 69800 

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

Visitas del 1 al 5, del 18 al 20 de abril 

 
 Xalapa - Misión Rafael Guízar y Valencia 

Salón infantil Karamelo, Circuito Venus 10, Colonia Arroyo Blanco 

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

Visitas el 4 y del 25 al  27 de abril 

 
 Oaxaca - Misión Nuestra Señora de la Soledad 

Calle Coatzacoalcos s/n, Fraccionamiento Los Ríos, Oaxaca 

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

Visitas los 1, 2, 4; 17 y 18 de abril 
 
 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 
¡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°7 - Abril 2021  

 

Queridos fieles, 

       Deseándoles “Felices Pascuas” de parte de todos los 

sacerdotes del priorato, tenemos la esperanza que todos leerán este 

boletín y la última revista de Dios Nunca Muere, con atención: 

1. Para conocer en verdad la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, obra 

providencial querida por Dios en este mundo que vivimos. 

2. Para que varios de ustedes se animen a entrar en la Tercera 

Orden de la FSSPX, medio providencial para facilitar su 

santificación. 

3. Para que todos recemos y actuemos de tal manera que Dios nos 

envíe muchos obreros a su vid. 

    ¡A todos les deseamos feliz y santa lectura! 

 Que Dios los bendiga. 

     Padre Donatien Lethu+, Prior 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

¿QUÉ ES LA TERCERA ORDEN  

DE LA FSSPX? 
 

¿Qué es una Tercera Orden?  
San Francisco de Asís, en el siglo XIII, tuvo la idea de 

reunir a los laicos que vivían en el mundo y que deseaban servir a 

Dios más perfectamente. Ya había fundado una orden masculina y 

una orden femenina, por lo que la tercera asociación llevó el 

nombre de Tercera Orden. Existen Terceras Ordenes franciscanas, 

domínicas, carmelitas etc. La Tercera Orden permite así a las 

personas que viven en el mundo agruparse a la sombra de las 

grandes ordenes y, al mismo tiempo que mantienen sus actividades 

ordinarias de cada día, vivir de su espíritu y espiritualidad. 



Pertenecer a una Tercera Orden es como agregarse a una 

familia espiritual. Pues bien, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X es 

una familia religiosa que tiene varias ramas: una rama masculina 

con sacerdotes, seminaristas y hermanos; una rama femenina, la de 

las religiosas, (hermanas y oblatas); y una Tercera Orden. Estas tres 

Ordenes tienen un solo y mismo fundador, Mons. Marcel Lefebvre 

(1905 - 1991) y su fin es el sacerdocio y todo lo que se relaciona 

con él, y nada más que lo que le concierne. 

 

La Tercera Orden de la FSSPX 
Fue en el año 1980, el 1º de noviembre, que Monseñor 

fundó la Tercera Orden de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. En 

efecto varias personas laicas le habían pedido asociarse al espíritu 

de su obra sacerdotal. La finalidad esencial de esta Tercera Orden, 

es la santificación de sus miembros, y de aquellas personas que 

están bajo la responsabilidad de ellos, por el cumplimiento del 

deber de estado, el amor a la Santa Iglesia y a su Tradición 

multisecular, y el deseo de rezar y hacer penitencia por la 

santificación y perseverancia de los sacerdotes. La devoción a la 

Santa Misa es el centro de la vida del terciario ya que la razón de 

ser del Sacerdote es el Santísimo Sacramento del Altar. En la 

Fraternidad Sacerdotal San Pío X todo gira alrededor de la Misa 

porque todo gira alrededor del Sacerdocio. Es en la misa, a la cual 

debe asistir el terciario tanto como puede entre semana, es al pie del 

altar, que el terciario adquiere el amor a Dios y a las almas, así 

como el espíritu de sacrificio. En su fidelidad al deber de estado, el 

terciario tratará de ayudar a los sacerdotes en los prioratos y de 

sostenerlos en lo que sea posible por sus oraciones y sacrificios 

ofrecidos por ellos.  

 

Participación a las gracias de la FSSPX 
Cuando uno entra en una familia, entra en participación de 

los bienes de aquella familia, recibe su patrimonio. En la Iglesia los 

bienes que compartimos son sobre todo espirituales, son los bienes 

del alma. Podemos gozar de estos bienes puestos en común por la 

comunión de los santos y cada familia religiosa es como una 

pequeña comunión de los santos. Así los terciarios gozan de los 

méritos, de todas las oraciones y buenas obras, adquiridos por los 

demás miembros de la FSSPX. En este tesoro cada uno  aporta  una 
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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 

Lunes  19 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
 

 

Martes 20 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 

21  
San Anselmo, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
  

Jueves 22 
Ss. Sotero y Cayo, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Viernes 

23 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada 

Sábado 24 
 

San Fidel de 
Sigmaringa, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 
19h00 Catecismo 

Domingo 

25 

III DESPUÉS  

DE PASCUA,  

1a Clase  

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

09:30 Catecismo 

Lunes 26 
Ss. Cleto y 

Marcelino, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

 
 

Martes 27 
San Pedro Canisio, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 

28 
San Pablo de la 

Cruz, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Jueves 29 
San Pedro de 
Verona, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Viernes 

30 
 

Santa Catalina  
de Siena, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 
 

Avisos para todos: 

 Recordamos el precepto de la Confesión anual, y de la Santa 

Comunión en tiempo de Pascua Florida. 

 Intención de oración… dada por la Casa General para este mes 

de abril: Dar gracias a Nuestro Señor y consolarlo de  

                               nuestras ingratitudes. 

 Colecta para nuestros seminarios: el domingo 18 de abril (25 

de abril para Puebla). Muchas gracias por su generosidad. 

 11 de abril: Rifa a beneficio de la futura casa de las oblatas. 
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

LA SEMANA SANTA 2021 

SE ENCUENTRA EN EL BOLETÍN ANTERIOR 

Domingo 

4 de abril 
 

RESURRECCIÓN 

DE NUESTRO 

SEÑOR, 1a Clase 

 

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

con dos primeras 

comuniones 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

Lunes 5 
LUNES DE 

PASCUA,     Clase 
18:45 Misa rezada  

Martes 6 
MARTES DE 

PASCUA,     Clase 

17:00 Coro 

18:45 Misa rezada 
 

Miércoles 

7 
MIÉRCOLES DE 

PASCUA,     Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Jueves 8 
JUEVES DE 

PASCUA,     Clase 

17:45 Adoración para 

obtener vocaciones…  

18:45 Misa rezada 

16:30 Coro 

 7: 5 Adoración … y  
           Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Viernes 9 
 

VIERNES DE 

PASCUA,     Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Sábado 10 

 

SÁBADO “IN 

ALBIS”,     Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 
18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Domingo 

11 

DOMINGO  

“IN ALBIS”, 

1a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

09:30 Catecismo 

Lunes 12 
De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada  

Martes 13 
San Hermenegildo, 
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

 

Miércoles 

14  
San Justino, 

3   Clase 
07:15 Misa rezada   

Jueves 15 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
 

Viernes 16 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Sábado 17 
De la Virgen María, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 
19h00 Catecismo 

Domingo 

18 

II DESPUÉS DE 

PASCUA,  

1a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

09:30 Catecismo 

 

pequeña parte y aprovecha de lo que es de todos. Da poco y recibe 

mucho. Es muy importante ya que cuánto más santo sea un 

terciario, tanto más podrán participar de su santidad los demás 

terciarios ya que al ser más santo aporta uno más.  

 

Patronazgo de San Pío X 
El Santo Patrono de la FSSPX y por lo tanto de la Tercera 

Orden es San Pío X que festejamos el día 3 de septiembre. 

Monseñor Lefebvre eligió a este gran Papa de principios del siglo 

XX, por varias razones que expone en las Reglas de la Tercera 

Orden. Explica como la búsqueda de la santificación tiene lugar 

hoy en un mundo que se le opone mediante errores y herejías sutiles 

que se han introducido en todos los medios católicos bajo el 

nombre de modernismo. El papa Pío X, ha sido canonizado 

precisamente por haber denunciado valientemente esos errores 

modernos, como en la encíclica Pascendi, y haber dado ejemplo de 

santidad en la firmeza de la doctrina, en la pureza de las costumbres 

y en la devoción al Sacrificio Eucarístico. De ahí que este Santo 

Pontífice sea especialmente indicado para servir de modelo a las 

almas deseosas de santificarse en nuestra época.  

 

Etapas para ingresar en la Tercera Orden 
Inscripción: La solicitud es formulada al sacerdote 

encargado de la Tercera Orden o al Superior de Distrito. El 

sacerdote envía en respuesta una hoja en la que se solicitan algunos 

datos informativos. Después, si la solicitud es aceptada, le envía un 

duplicado de la ficha de inscripción.  

 



Postulado de un año: A lo largo del cual es objeto de 

examen la fidelidad del postulante en el cumplimiento de sus 

obligaciones y en su adhesión al espíritu de la Tercera Orden.  

Compromiso: El postulante pronuncia, en una ceremonia, su 

compromiso ante el sacerdote delegado. Recibe entonces la 

medalla, el crucifijo y su carnet de miembro de la Tercera Orden.  

 

Obligaciones de los miembros 

1. Obligaciones personales  

> Diarias:  

- Oraciones de la mañana y de la noche, que pueden ser 

Prima y Completas, o las oraciones del Libro de los Retiros ( = 

Manual del Ejercitante).  

- Rezo del Rosario.  

- Asistencia a la Misa de siempre, y comunión si ello fuera 

posible, o en su defecto un cuarto de hora de oración.  

> Semanales:  

- Asistencia dominical a la Misa de siempre y no a la del 

Nuevo Ordo Missæ, a causa del peligro de adquirir un espíritu 

protestante. Cada quince días, si ello fuera posible, el sacramento 

de la penitencia o, al menos, una vez al mes. Cada dos años, un 

retiro.  

 

2. Avisos prácticos  

Lecturas recomendadas: los escritos doctrinales de San Pío 

X, el Catecismo del Concilio de Trento, el Nuevo Testamento, La 

imitación de Cristo, la vida de los santos.  

Difundir las buenas lecturas.  

Ayunos en las Cuatro Témporas, en las Vigilias, Miércoles 

de Ceniza y Viernes Santo.  

Abstinencia los viernes de cuaresma y todos los viernes.  

Abstenerse de la televisión, abstenerse de cualquier lectura 

indecente, practicar la sobriedad.  

 

3. Obligaciones familiares  

Para los que están unidos por el lazo del matrimonio:  

            -   Observar, con un espíritu de sumisión a Nuestro Señor, 

las leyes del  matrimonio en orden  a  tener  una  familia  numerosa. 

 

los sacerdotes". Y escribió a su hermana Celina: "Nuestra misión, 

como Carmelitas, es formar obreros evangélicos que salvarán 

millones de almas, cuyas madres seremos nosotras". Como bien lo 

había comprendido Santa Teresita, los sacerdotes jamás serán 

santos si no hay quien rece por ellos. 

Queridos fieles, si quieren que sus sacerdotes sean buenos 

sacerdotes, si quieren que sean fieles a su sacerdocio y al combate 

de la fe, entonces recen por ellos. Desde que la Iglesia existe, los 

demonios atacan con furia al sacerdote. Cuando se quiere derrotar a 

un ejército, se ataca a los oficiales antes que a los simples soldados. 

Estamos en guerra contra el poder de las tinieblas, y los sacerdotes, 

mucho más que los laicos, se encuentran en primera fila de este 

combate. Sufren diariamente violentos asaltos. El enemigo quiere 

destruir su solidez doctrinal y su virtud moral. Pero Jesucristo es 

más fuerte y, con su gracia, es posible vencer las peores 

tentaciones. 

Es esta gracia la que explica, cincuenta años más tarde, que 

la obra sacerdotal de Monseñor Lefebvre continúe creciendo en la 

fidelidad a la Tradición católica y romana. 

Oh, María, Reina del clero, danos muchos sacerdotes santos. 
Padre Bernard de Lacoste, Director actual del seminario de Écône  

(Buen Pastor 2020) 
 

Noticias para todos: 
 Tuvimos la Visita del Superior General acompañado del Superior de 

Distrito y de 12 sacerdotes del Distrito del 22 al 26 de marzo. 

 Matrimonios: tuvimos en febrero pasado 2 matrimonios: uno en Dos 

Ríos y el otro en Oaxaca. ¡Que se multipliquen los buenos 

matrimonios bien preparados! 

 13 de marzo: ¡Bendito sea Dios! 3 jóvenes tocaron a la puerta para 

iniciar el año de humanidades que ahora dura 9 meses en nuestro 

priorato. Recemos para ellos. 

 7 preseminaristas de los 2 años pasados, por fin, lograron llegar al 

seminario de la Reja antes del 25 de marzo. ¡Gracias a Dios! 

 Bautismos: 3 en Oaxaca, 1 en Orizaba. ¡Que se multipliquen! 

 Se logró suprimir las palomas muy devotas presentes en nuestra iglesia 

de San Nicolás en Tlaxiaco. ¡Ojalá que no regresen dejando su lugar a 

muchos niños! Se logró la impermeabilización de nuestra iglesia del 

Señor del Calvario en Dos Ríos. La construcción de nuestra iglesia en 

Puebla sigue su camino intensamente. 



caprichos de sus hijos. El caprichoso es esclavo de su propia 

voluntad. Solo la persona obediente es libre, porque solo ella es 

capaz de seguir el camino que Dios le ha trazado. 

Cuando un joven escucha el llamado de Dios y responde a él 

generosamente, ingresa luego al seminario. Durante seis años va a 

progresar en la virtud y en la ciencia teológica para, finalmente, 

recibir la gracia del sacerdocio. Ese día, aunque no sea más que una 

pobre criatura pecadora, Dios le concederá dos poderes divinos: el 

primero consiste en consagrar la Santa Eucaristía. Cuando un 

sacerdote, sosteniendo la Santa Hostia entre sus dedos, pronuncia 

las palabras de la Consagración: Hoc est enim corpus 

meum, inmediatamente, bajo las apariencias de un pequeño pedazo 

de pan, Jesucristo se hace presente. El sacerdote tiene este poder 

misterioso y formidable de renovar el Sacrificio del Calvario para 

derramar sobre las almas todas las gracias que dimanan de la Cruz. 

El segundo poder sacerdotal divino consiste en dar la 

absolución en el confesionario. Cuando un pobre pecador 

arrepentido confiesa al sacerdote sus faltas, con un corazón 

contrito, aun cuando sus pecados sean enormes, terribles e 

innombrables, el sacerdote no tiene que decir más que una palabra 

para borrarlos todos en un instante: Ego te absolvo a peccatis 

tuis... Yo te absuelvo de tus pecados. Y así, el penitente sale del 

confesionario con un alma inmaculada, fortalecida, iluminada con 

la gracia divina y puesta de nuevo en el camino al Cielo. 

Y nosotros mismos, como sacerdotes, necesitamos también de 

otro sacerdote para darnos la absolución. Por este motivo, jamás 

podremos agradecer lo suficiente a la Providencia por habernos 

dado el sacramento del Orden. El Santo Cura de Ars exclamaba: 

"Un buen pastor, un pastor según el Corazón de Dios, es el tesoro 

más grande que el Buen Dios puede conceder a una parroquia, y 

uno de los dones más preciosos de la misericordia divina". 

No quisiera terminar sin mencionar la vocación femenina. La 

Iglesia necesita vírgenes consagradas, que, por medio de la oración 

y el sacrificio, se entreguen totalmente a Dios y a las almas. La 

Iglesia necesita que muchas jóvenes renuncien alegremente al 

mundo y, ya sea en el silencio del claustro o en el apostolado 

exterior, recen y se sacrifiquen, especialmente por los sacerdotes. 

Santa Teresita del Niño Jesús dijo, antes de su profesión religiosa: 

"Vine al Carmelo para salvar almas, pero, sobre todo, para rezar por 

Renunciar por completo a cualquier acción positiva dirigida a no 

tener hijos.  

-   Hacer de la casa familiar un santuario consagrado a los 

Corazones de Jesús y de María, donde se rece en familia al menos 

la oración de la noche y, si ello fuera posible, también el rosario; un 

santuario donde reine la vida litúrgica por la observancia de 

domingos y fiestas, y donde se rechace todo lo que pueda debilitar 

el alma de los niños: televisión, revistas indecentes, etc.  

- Escoger colegios verdaderamente educadores y 

tradicionales y contribuir a su fundación.  

-   Ser prudente en la elección de las diversiones y de los 

lugares de vacaciones.  

 

4. Obligaciones profesionales y sociales  

-    Seguir el ejemplo de la Sagrada Familia y cumplir con 

los deberes de justicia y de caridad, tanto si se es empleador como 

si se es empleado.  

-    Promover y defender el Reinado social de Nuestro Señor 

Jesucristo en la sociedad, combatir el liberalismo y el modernismo, 

peste de los tiempos modernos que entregan la Iglesia al enemigo. 

 

Extracto del Boletín Seamos católicos, 2018, N° 540 

 
 

Un Director de Seminario habla:  
 

Mis muy queridos hermanos: 

El Buen Pastor da su vida por sus ovejas. Es la imagen del 

sacerdote, que da su vida por la salvación de las almas. 

En 1970, Monseñor Lefebvre fundó la Fraternidad San Pío 

X, aquí, en Écône, con el fin de transmitir, en toda su pureza 

doctrinal y su caridad misionera, el sacerdocio católico, tal como 

Jesucristo lo instituyó el Jueves Santo. Cincuenta años más tarde, 

nuestra Fraternidad cuenta con 660 sacerdotes. Es un milagro de la 

gracia y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta las necesidades de la 

Santa Iglesia, esta cifra es ínfima, diminuta. 

Miles de ovejas se encuentran hoy en día sin pastor; las 

parroquias se han quedado sin párrocos; las almas están 

hambrientas,  y  no  hay  nadie  que  las  alimente;  las  almas  están 



enfermas, y ya casi no hay médicos; las almas están en tinieblas, y 

no hay guías que les muestren el camino al Cielo. "Dejad una 

parroquia sin sacerdote 20 años—decía el Santo Cura de Ars— y 

ahí se empezará a adorar a las bestias". 

La Santa Iglesia necesita muchos sacerdotes santos. ¿Cómo 

alcanzar esto? Nuestro Señor nos da la solución: "La mies es 

abundante", nos dice, "pero los obreros son muy pocos. Rogad, 

pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su campo". Existe, 

entonces, una solución a la falta de sacerdotes, un remedio eficaz. 

Así tengamos ocho, cuarenta o ciento tres años, podemos contribuir 

eficazmente para obtener sacerdotes santos: ¡hay que rezar, suplicar 

al Buen Dios todos los días que envíe obreros a su mies! Si no 

tenemos sacerdotes es, ante todo, porque no rezamos lo suficiente 

para obtenerlos. 

En segundo lugar, la vocación depende, en gran medida, de 

la educación familiar. Queridos padres, si quieren hijos consagrados 

a Dios, deben dar un lugar de honor en sus hogares a los tres 

consejos evangélicos: la pobreza, la castidad y la obediencia. 

Empecemos por la pobreza. Vemos en el Evangelio a un 

joven rico, fiel a los diez mandamientos de Dios, que pregunta a 

Nuestro Señor: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la 

vida eterna? Nuestro Señor lo mira, lo ama y le dice: Una sola cosa 

te falta: vete, vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás 

un tesoro en el Cielo; luego ven, y sígueme. Pero el joven, afligido 

por estas palabras, se marcha muy triste, porque tenía muchas 

riquezas. Este joven rechazó así el llamado de Dios, porque estaba 

demasiado apegado a los bienes materiales. 

Los lujos y las comodidades vuelven más difícil la 

consagración a Dios, porque nos apegan a la tierra y, por tanto, nos 

impiden poner a Dios en primer lugar. Aquel que responde al 

llamado de Dios comprende que las verdaderas riquezas no son las 

de este mundo, sino aquellas que duran para toda la eternidad. 

Hablemos ahora de la castidad. El día del subdiaconado, el futuro 

sacerdote hace voto de castidad. Renuncia para siempre al 

matrimonio, a fin de consagrar su corazón a Dios de manera total, 

sin divisiones. Mientras más se hunde el mundo en los lujos y la 

depravación, más necesita del ejemplo de la castidad sacerdotal 

resplandeciente y llena de júbilo. Pero, ¿cómo será posible tal 

compromiso para un joven acostumbrado  a  consentir  a  los deseos 

de la carne, a dejarse llevar por sus 

pasiones, a ensuciar su alma al 

contacto de la impureza, tan 

fácilmente accesible en los 

Smartphones y en las pantallas de los 

ordenadores? 

Queridos padres, ayuden a 

sus hijos a no convertirse en esclavos 

de la impureza. Sean firmes y 

exigentes con ellos en lo relacionado 

al uso de las nuevas tecnologías. Al 

principio, sus hijos se enfadarán, 

pero en diez años les agradecerán su 

severidad. Denles el ejemplo, usando 

las pantallas de manera virtuosa, 

disciplinada y limitada. 

Y, sobre todo, es preciso comprender que esta virtud de la 

pureza se funda en el amor de Dios. El voto de virginidad es 

incomprensible para quien no tiene caridad. Si desde hace veinte 

siglos millones de muchachos y señoritas han renunciado a los 

placeres de la carne para entregarse totalmente al Rey de Reyes, es 

únicamente porque aman a Nuestro Señor con todo su corazón. Y 

todos ellos han sido recompensados, porque Jesucristo es un esposo 

que colma el alma, infinitamente más de lo que podría hacerlo el 

mejor de los esposos o la más tierna de las esposas. La virtud de la 

pureza se adquiere a través del esfuerzo y del sacrificio. Si un 

adolescente se acostumbra a privarse de ciertas cosas buenas, a 

vencer con valentía las malas tendencias, a dominarse, 

especialmente por la mortificación, logrará fácilmente, con la ayuda 

de Dios, mantenerse puro. 

Finalmente, el tercer consejo evangélico: la obediencia. 

Todos somos hijos de la Revolución francesa. Nos resulta muy 

difícil doblegar nuestra voluntad delante de la de un superior. 

Preferimos criticar a nuestros jefes en vez de obedecerlos. Sin 

embargo, Nuestro Señor es un modelo de obediencia: Él se sometió 

a la Santísima Virgen y a San José; se hizo obediente hasta la 

muerte, y muerte de Cruz. Ahora bien, el sacerdote es otro Cristo; 

debe, por tanto, renunciar a su propia voluntad. Y esto es algo que 

se aprende desde los primeros años,  si  los  padres  no  ceden  a  los  

 

 
“Tengo sed” 



El Superior General de la Fraternidad San Pío X, el Padre 

Davide Pagliarani, escribe a los fieles y amigos de la FSSPX 

sobre la importancia de la Tercera Orden en la actualidad: 
 

Queridos fieles y amigos de la Fraternidad San Pío X, 

Esta carta está dirigida a todos aquellos que aspiran a la santidad; 

a todos aquellos que buscan un camino fácil y una ayuda eficaz para 

llegar al Cielo; a todos los católicos que aman sinceramente a la 

Fraternidad San Pío X y que quieren estar más unidos a ella. Sobre todo, 

está dirigida a todas las almas sinceras que aman a Nuestro Señor y que 

quieren demostrárselo dándole "algo más". 

En este caso, no estoy hablando del sacerdocio, ni de la vida 

religiosa, sino de otro medio que la Iglesia da a los fieles para ayudarles: 

la Tercera Orden. Todas las grandes órdenes religiosas tienen una Tercera 

Orden, y si Monseñor Lefebvre quiso fundar una para la Fraternidad, fue 

porque lo consideraba un poderoso medio de santificación. 

La Tercera Orden es una de las "ramas" de la Fraternidad. Por 

tanto, ser miembro de la Tercera Orden significa pertenecer a la familia 

de la Fraternidad, en la misma medida que los sacerdotes, hermanos u 

oblatas. Significa entrar en su vida, en su combate, en sus alegrías y 

preocupaciones; significa apoyar a todos los otros miembros a través de la 

propia fidelidad y, a su vez, ser ayudado por todos cuando la lucha se 

vuelve agotadora y falta el coraje. Este es, en definitiva, el dogma de la 

Comunión de los Santos, tan hermoso y consolador, ¡vivido todos los 

días! 

Este 1 de noviembre de 2020, fiesta de Todos los Santos, se 

cumplen exactamente cuarenta años desde que nuestro fundador escribió 

la Regla de la Tercera Orden de San Pío X. Al igual que su vida, esta 

regla es discreta y concisa, pero sumamente rica y profunda; y si se sigue 

fiel y generosamente, traza un camino claro hacia la santidad. 

Al leerla, descubrimos que no exige nada extraordinario, nada que 

sea muy difícil, nada que asuste: oración matutina y vespertina, rezo del 

rosario, asistencia a Misa, algunos días de ayuno y abstención de 

actividades de esparcimiento moralmente peligrosas. ¿No es esta la vida 

normal del cristiano, a la que se comprometió desde su bautismo? 

Sin embargo, se podría objetar: ¿Una Tercera Orden no está 

reservada para una élite, para aquellos que están avanzados en la vida 

espiritual? Esto incluso podría hacernos llegar a pensar legítimamente: 

¡La Tercera Orden no es para mí! 

Si acaso la Tercera Orden está reservada para una élite, es una élite de 

amor. Lo que la hace tan grande y, al mismo tiempo, fácilmente accesible, 

es que el espíritu que la anima no es diferente del de la Iglesia                
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misma, del Corazón de Nuestro Señor: un espíritu de amor por Dios y por 

las almas. Y la llama de este amor arde, se reaviva y se mantiene viva 

simplemente al pie del altar, por la asistencia al sacrificio de la Misa con 

un corazón ardiente, atento, generoso. 

Por tanto, la Tercera Orden está abierta a todos, grandes y 

pequeños (a partir de los doce años, si los padres lo autorizan), fuertes y 

débiles, fieles y pecadores: siempre y cuando estén dispuestos a amar a 

Aquel que los ama con un amor tan grande que descendió del Cielo para 

subir al Calvario y morir en la Cruz. 

Son muchos los beneficios de los que gozan los miembros de la 

Tercera Orden. El primer beneficio es su propia santificación: 

participando en el tesoro espiritual de la Fraternidad, en todas las riquezas 

sobrenaturales adquiridas por los miembros, reciben personalmente una 

mayor abundancia de gracias. Cada Misa celebrada diariamente en todo el 

mundo, cada oración recitada, los sacrificios y los méritos de todos; todo 

esto les pertenece y pueden beneficiarse libremente de ello. 

Pero eso no es todo: cada terciario goza del inmenso consuelo de 

poder ayudar directamente a la Fraternidad en su apostolado, en su 

combate: a través de los esfuerzos realizados diariamente para cumplir 

sus compromisos, y mediante las oraciones y sacrificios que ofrece a 

Dios, aumenta este tesoro espiritual y sostiene poderosamente a la gran 

familia de la que forma parte. 

¡Cuánto deben animarlos todas estas consideraciones, queridos 

fieles, a comprometerse con este humilde ejército de la Fraternidad tan 

querido al corazón de Dios! Su quincuagésimo aniversario, que hoy 

celebramos, es una magnífica oportunidad para dar el paso y decidir 

personalmente, o incluso en familia, alistarse ardientemente bajo la 

bandera de Cristo Rey. "Dominus Rex noster, ipse salvabit nos! El Señor 

es nuestro Rey, Él es quien nos salvará" (Antífona de las Vísperas de 

Cristo Rey). Consulten con los sacerdotes de sus prioratos: ellos les 

explicarán cómo inscribirse para convertirse en terciarios de la 

Fraternidad. 

¡Qué alegría para el Corazón de Dios, qué apoyo para la Iglesia, 

qué honor para ustedes y qué ayuda para la Fraternidad, si este año 

llegaran muchos miembros nuevos, y si todos los miembros antiguos se 

volvieran más fervientes y más santos! Este es uno de mis deseos más 

encarecidos. Lo encomiendo al Corazón ardiente de Nuestro Señor 

Jesucristo, y les agradezco su generosidad. 

Muy gustosamente los bendigo a todos. 

 

Menzingen, 1 de noviembre de 2020 

Don Davide Pagliarani, Superior General 
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