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Visitas de los Padres en mayo y junio 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 en mayo: 1 y 2, del 7 al 9, del 21 al 23 

Visitas en junio: del 4 al 6, del 11 al 13, del 25 al 27 
 

 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 en mayo: del 16 al 18 

Visita en junio: del 20 al 22 
 

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

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

Visita en mayo: del 23 al  24 en Xalapa 

Visita en San Antonio Tepetlán: del 29 al 31de mayo 

Visita en junio (Xalapa): del 27 al 29  
 

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

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

Visita en mayo: del 14 al 16 

Visita en junio: del 18 al 20 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
¡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°8 - Mayo 2021  

 

¡Misa y vocaciones, nuestros tesoros! 
Resultados de la Cruzada de Oración 2020-2021 

 
Queridos miembros de la Fraternidad,  

queridos fieles, queridos amigos, 

El 11 de noviembre solicitábamos la generosidad de todos 

ustedes para redoblar nuestras súplicas al Cielo, con el fin de 

obtener a través de una Cruzada de oraciones la liberación de la 

Misa y el incremento de muchas vocaciones. 

Como esta Cruzada terminó el pasado Jueves Santo, ya 

hemos podido reunir los resultados. Con una inmensa alegría, 

tendremos el honor de ofrecérselos solemnemente a la Virgen 

María nuestra Madre el próximo 1 de mayo, primer día del mes que 

le está consagrando y que también es la fiesta de San José. 

Es importante para mí, en estas pocas líneas, agradecerles 

calurosamente el compromiso y el celo con que se han aplicado 

ustedes a responder a nuestro urgente llamamiento. En estas horas 

de prueba y difíciles para la Iglesia y para sus hijos, la visión de 

esta santa alianza de oración a través de todo el mundo constituye 

un poderoso consuelo para nuestras almas y una firme promesa de 

esperanza en la ayuda inquebrantable del Cielo. 

¡Cuál no ha de ser nuestra gratitud a la asistencia materna de 

la Virgen María! En todo el mundo estamos viendo lo mismo: a 

pesar de las restricciones sanitarias y dificultades de todo tipo, los 

fieles acuden, cada vez en mayor número, ante los altares en que 

nuestros sacerdotes ofrecen el santo sacrificio. En muchos lugares, 

el número de fieles incluso se ha duplicado. ¿Cómo podemos 

explicar este renacimiento? 



En primer lugar, por el poder del rosario: infalible y siempre 

eficaz ante el Corazón Inmaculado, este imán atrae a Dios el alma 

que lo reza, y atrae sobre ella –y en torno suyo– las bendiciones de 

Dios. 

En segundo lugar, por la dedicación incansable e ingeniosa 

de nuestros sacerdotes, a quienes deseo expresar mi profunda 

gratitud. Aun al precio de algunos riesgos que han sabido tomar, se 

han entregado con celo y ardor para garantizar a los feligreses la 

ayuda de los sacramentos, atrayendo así a muchos nuevos fieles. 

Gracias a su docilidad a veces audaz y a la libertad de acción de que 

gozan dentro de la Fraternidad, su ministerio nunca ha dejado de 

irradiar maravillosamente, y de difundir en abundancia la vida 

divina. 

Por último, por el fervor renovado y el nuevo afán con que 

cada uno de ustedes se compromete a trabajar por su propia 

santificación. Es innegable que las circunstancias sacuden el sopor 

en que, tal vez, estaban dormidas nuestras almas. En estos tiempos, 

como en los demás, la Divina Providencia se sirve de los males que 

permite para espolearnos: apreciamos más el valor de la Misa y de 

los sacramentos al tenerlos que buscar con más fervor, y 

saboreamos con más amor los beneficios espirituales recibidos 

desde que tememos vernos privados de ellos. 

Así que, después de estos sinceros agradecimientos, me 

gustaría animarlos a todos. Nuestra Cruzada no debe pararse ahí. El 

mundo y la Iglesia necesitan cristianos que recen y se santifiquen 

para que nuestro Señor extienda su reinado, primero en sí mismos 

y, a través suyo, en todas las personas a las que llega su irradiación. 

La Iglesia y el mundo se están muriendo: Dios necesita almas vivas, 

cuya vitalidad espiritual sea como una nueva sangre para la 

regeneración de nuestras sociedades. La voluntad de Dios es 

vuestra santificación. 

Finalmente, que esta intención por las vocaciones 

permanezca muy presente en nuestros corazones: no hemos de 

desear nada tanto como suscitarle a Dios almas generosas, 

dispuestas a dedicar toda su fuerza y toda su vida a Dios. 

¡Que Dios los bendiga, apoye su generosidad y les conceda 

a todos permanecer en su caridad! 

Dillwyn, 25 de abril de 2021, Fiesta de San Marcos 

Don Davide Pagliarani, Superior General 

 

La Virgen de 

Fátima,  

Maestra de 

Virtudes 

La Virgen María en 

Fátima, no solamente se dirige a 

los tres pastorcitos, sino también 

a las autoridades de la Iglesia y a todas las almas del mundo. En 

estas apariciones del año 1917 como en todas las apariciones 

reconocidas por la Iglesia Católica, la Virgen María nos quiere dar 

no una enseñanza nueva o propia ni un mensaje nuevo, sino al 

contrario una enseñanza y un mensaje siempre en total conformidad 

con la Revelación. Y eso nos empuja a nombrar la Virgen de 

Fátima “Maestra” y “Maestra de Virtudes”. En efecto ¿Qué hace 

una maestra sino enseñar algo que no es suya? ¿Qué hace una 

maestra sino educar según principios que no son personales? ¿Qué 

hace una maestra digna de este nombre sino formar a Cristo en sus 

alumnos? ¿Qué quiere una maestra sino ver a sus alumnos lograr su 

fin: el cielo cumpliendo la Voluntad de Dios?   

 

La Virgen María: ¿Maestra? 
Dos objeciones parecen afirmar que no se puede dar el título 

de “Maestra” a la Virgen María: 

Primera objeción: Nuestro Señor mismo afirma en San Mateo 

(XXIII,8): “Vosotros, empero, no os hagáis llamar “Rabí”, porque 

uno solo es para vosotros el Maestro; vosotros sois todos hermanos. 

Y tampoco llaméis padre a ninguno de vosotros sobre la tierra, 

porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo. Ni os llaméis 

director, porque uno solo es vuestro director: Cristo”. Y “Rabí” en 

hebreo representa un título de prestigio para decir: mi grande, mi 

potente. La traducción de “Rabí” en latín es “Magister” que 

 



significa superior a otro, y “amo” en español significa señor del 

otro. Entonces parece claro que este título de “Maestro” solamente 

Dios lo merece. 

Segunda objeción: La doctrina como la liturgia de la Iglesia 

Católica nos enseña que la Virgen María es Madre de Dios, la más 

pura y santa de todas las creaturas, Reina de todo lo creado, 

Corredentora, nuestra mejor Abogada delante de Dios; títulos que 

sin duda deben empujarnos a tener una gran devoción y amor a la 

Virgen Santísima. Ni aparece el título de “Maestra” en las letanías 

lauretanas. 

Por otra parte, Nuestro Señor declara después de haber 

lavado los pies de sus discípulos: “¿Comprendéis lo que os he 

hecho? Vosotros me decís: “Maestro” y “Señor”, y decís bien, 

porque lo soy. Si, pues, Yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los 

pies, vosotros también debéis unos a otros lavaros los pies, porque 

os he dado el ejemplo, para que hagáis como Yo os he hecho. En 

verdad, en verdad, os digo, no es el siervo más grande que su Señor 

ni el enviado mayor que quien lo envía. Sabiendo esto, seréis 

dichosos al practicarlo” (San Juan XIII, 12-17). Aquí Nuestro Señor 

nos da claramente la definición del maestro que no se contenta 

enseñar sino también dar además el ejemplo a seguir poniéndose el 

mismo al servicio del otro y entregándose al otro para el bien del 

otro.  

Respondiendo a la primera objeción, podemos afirmar que 

sin duda, de manera absoluta, este título de “Maestro” corresponde 

solamente a Dios Nuestro Señor; pero pidiéndonos de reproducir su 

ejemplo, Nuestro Señor nos pide participar en su poder lleno de 

autoridad y superioridad, poder transmitido a su Iglesia, poder que 

los padres de familia poseen al nivel natural. También, San Pablo 

dice en Efesios IV, 11 y I Corintios XII, 28 que “Dios ha 

establecido algunos como maestros”, evidentemente al servicio de 

la verdad y comunicando la vida como Nuestro Señor. Por eso, de 

manera participativa o relativa, se puede atribuir este título a aquel 

que imita a Nuestro Señor. Los falsos maestros están al servicio de 

si mismos, despreciando la verdad y condicionando como tirano al 

otro. 

A la segunda objeción, debemos entender que el título de 

madre incluye el de maestra. “Lo que hace la madre, dice san Juan 

Crisóstomo, no es el hecho de engendrar sino de educar”. Por otro 

lado, ¡toda buena madre un día ha ciertamente limpiado los pies de 

sus hijos! Toda buena madre entonces es maestra buscando el bien 

de sus hijos como Nuestro Señor. 

Después de estas consideraciones, no hay duda que la 

Virgen María merece como dicho este título de “Maestra” de una 

manera sobre eminente debido a su título de Madre de Dios, debido 

a su título de Madre para nosotros desde el Calvario y debido a su 

participación en el misterio de nuestra Redención.     

 

¿Qué nos enseña la Virgen Maestra de Fátima? 
“¡No tengáis miedo! No os haré daño. Soy del Cielo”. He 

aquí las primeras palabras de la Maestra a los tres niños en la 

aparición del 13 de mayo de 1917. Naciendo, el hombre grita y 

llora, y la buena madre tranquiliza sabiendo que esta vida es 

pasajera y, siendo bien vivida conduce a la vida eterna: el cielo. 

Desde el inicio, la Virgen María pone el cielo como principio y 

fundamento de todas las otras apariciones como en los Ejercicios 

Espirituales entregados a San Ignacio de Loyola en el siglo XVI. La 

Virgen María, en su primera clase con los niños, no solamente 

habla del cielo como base y fundamento de su enseñanza, sino dice: 

“Soy del Cielo” mostrándonos de dónde venimos y a donde 

debemos ir. Bellísimo ejemplo que todas las mamás y maestros 

deben repetir al inicio de cada día con sus hijos, con sus alumnos. 

Después de haber hablado del cielo por el cual somos 

creados y solamente después, la Maestra en esta primera aparición 

pide esta virtud de obediencia dando una orden sencilla: “vengáis 

aquí durante seis meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. 

Después os diré quién soy y lo que quiero”. Pueden anotar que 

dando la orden, en mismo tiempo la Maestra promete una 

recompensa: “Después os diré quién soy y lo que quiero”. Y esta 

orden será repetida por la Maestra en cada aparición, no porque los 

niños son necios sino porque necesitan que les repitamos para 

fomentar en ellos la regularidad, la virtud, la fidelidad. Anunciando 

una recompensa, la Virgen como buena pedagoga, despierta en los 

niños la sana curiosidad al servicio del cumplimiento de la 

Voluntad divina. En el diálogo con sus alumnos, La Virgen María 

les hace desear con mucha alegría el cielo mostrando el Santo 

Rosario como excelente medio para lograrlo. En esta misma 

aparición, la Virgen María enseña también la existencia del 



Purgatorio, diciendo: “Amelia (una amiga fallecida a la edad de 18-

20 años) estará en el Purgatorio hasta el fin del mundo”.  

Sin entrar en los detalles, en esta primera clase, la Maestra 

despierta en los niños generosidad y entusiasmo para ofrecerse a 

Dios, logra que acepten sufrir lo que Dios quiera y así obtener la 

conversión de los pecadores. Y esta clase termina con una especie 

de visón donde los niños se ven en Dios, Luz delante de la cual 

solamente podían adorar de rodillas y rezar pensando al Santísimo 

Sacramento. Esta primera clase se termina adorando a Dios y 

recibiendo esta orden: “Rezad el rosario todos los días, para obtener 

la paz para el mundo y el fin de la guerra. 

Algunos dirían quizás: “¿Cómo es posible? Los niños son 

niños, esta maestra exagera, habla de todo y de nada, no profundiza 

nada”. Como buena maestra, la Virgen María en esta introducción 

va al grano conociendo la sencillez de sus alumnos; por eso, les da 

primeramente un panorama general de la enseñanza que van a 

recibir, motivando en ellos el entusiasmo de servir a Dios haciendo 

oraciones, sacrificios y penitencias.   

En la segunda aparición, la Virgen Maestra ánima a 

manifestar las virtudes de magnanimidad y estudiosidad, sabiendo 

que la virtud de piedad será vivida en todas. Enseña la 

magnanimidad mostrando que todos tenemos una misión a cumplir 

en esta tierra, enseña este medio infalible para lograr el cielo: la 

devoción al Corazón Inmaculado de María. 

En la tercera clase, 13 de julio, la Maestra sabiendo que ya 

había enseñado el cielo y el medio para lograrlo, enseña el infierno 

no tanto para que no caigan sino para excitar en ellos el celo 

apostólico haciendo más sacrificios y oraciones para la conversión 

de los pecadores y que todos reconozcan la importancia de la 

Devoción al Corazón Inmaculado de María, medio infalible. En 

esta enseñanza mostrando la triste realidad, la Virgen recuerda que 

en octubre dará la recompensa anunciada. 

En la cuarta aparición, la del 19 de agosto, La Virgen María 

enseña la virtud de justicia usando correctamente el dinero, enseña 

la virtud de magnificencia haciendo procesiones, enseña la virtud 

de prudencia en las actividades evitando la mixidad. 

En la quinta aparición, La Virgen Maestra enseña la 

perseverancia, anuncia con más precisión la próxima aparición de 

octubre, manifiesta la alegría de Dios delante de sus penitencias, 

oraciones y sacrificios, y les pide hacer penitencias prudentes. 

Si en la sexta aparición la Virgen María ofrece al mundo el 

milagro del sol, muestra a los niños: el modelo a vivir, la Sagrada 

Familia; la cooperación que debemos ofrecer en el misterio de 

nuestra redención; la garantía para asegurar una buena muerte: el 

escapulario.   

El cielo, fin de nuestra vida en esta tierra, las postrimerías, 

las virtudes y medios que necesitamos usar para lograrlo, la 

cooperación que Dios espera de nuestra parte, he aquí toda la 

principal enseñanza  de la Virgen de Fátima que, como Madre 

busca la salvación de sus hijos. 

 

¿Cualidades de la Virgen Maestra de Fátima? 
¿Qué virtudes, qué cualidades los papás esperan ver en el 

maestro de sus hijos? Sin duda, las mismas que brillan en la Virgen 

María, Madre de Dios y Madre nuestra. 

Llena de gracia, la Virgen María vive y habla de la realidad 

y no de un mundo artificial (películas, internet, celular…). Habla de 

la realidad sabiendo que la primera Realidad es Dios, y sin el cual 

no hay ninguna realidad verdadera. Esta primera cualidad, el 

realismo, empuja entonces a vivir de Dios, hablar de Dios 

reconociéndolo como Creador, Maestro y Señor de todas las cosas, 

enseña sin temor y de manera ordenada el cielo, las postrimerías, la 

redención con nuestra participación, nuestra salvación. Este 

realismo se opone radicalmente a todo este mundo superficial y 

lleno de fantasía con el fin de hacernos olvidar todas las realidades 

de las cuales debemos vivir. 

La segunda cualidad que brilla en la Virgen Maestra es el 

amor a sus alumnos, cualquier sean, de manera imparcial, 

respetando la misión de cada uno y dando a cada uno lo que 

necesita. Acepta las diferencias que pueden existir. Acepta como 

alumna a Lucía de 11 años que era mundana antes de su Primera 

Comunión. Acepta a Jacinta, de 7 años, sensible, que baila mucho y 

que no ha hecho su Primera Comunión. Acepta a Francisco de 9 

años que veía y no oía nada. La Virgen Maestra tolera estas 

diferencias buscando un bien mayor: la salvación de las almas y la 

Gloria de Dios. Acepta el contexto familiar con sus cualidades y 

debilidades. 



La tercera cualidad de la Madre Maestra es la vigilancia a 

ser un dócil instrumento de la Sabiduría divina y prudencia dando 

los consejos adecuados en su momento y a tiempo para ver 

reflejado a Cristo en sus alumnos, dando sus clases no en el mundo 

sino en el campo (¡Country School!) donde brilla la realidad. 

Como Madre de Dios, la Virgen Maestra tiene toda la 

aptitud para transmitir con claridad y pedagogía, de manera 

constructiva y objetiva una enseñanza que no es suya.  

Ciertamente la alegría es la quinta cualidad; cualidad que 

nos hace tomar el tiempo para felicitar y recompensar. 

La sexta cualidad indispensable a todo maestro es la virtud 

de paciencia unida en mismo tiempo a la firmeza, sabiendo repetir 

con dulzura todo lo que coopera al bien de las almas que aman a 

Dios. 

Última cualidad que mencionaremos en la Virgen Maestra 

de Fátima es la puntualidad, flor de la caridad y de la justicia. Cada 

vez, la Virgen María se presentó como previsto el día 13 de cada 

mes a las 13:00 p.m.     

 

Que estas reflexiones nos ayuden a participar cada día más 

en la escuela de la Virgen Maestra que siendo, Madre y Reina, 

participa de una cierta manera al poder de su Hijo para enseñarnos 

el Camino, la Verdad y la Vida.   

  Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior 

 

Noticias para todos: 
 En Tlaxiaco, el domingo de Pascua conoció en nuestra iglesia 

San Nicolás 12 bautismos. Recemos para estos nuevos hijos de 

Dios para que perseveren con su familias asistiendo a la Santa 

Misa cada mes y continuando a recibir los sacramentos. 

 En Orizaba, el domingo de Quasimodo, 11 de abril, tuvo lugar la 

rifa para facilitar la instalación de las oblatas que están por venir. 

Varios fieles ganaron los premios. ¡Felicidades a los que 

ganaron los premios, y también a los que ganaron méritos sin 

ganar premios terrenales! 

  Después de haber tenido una Semana Santa “normal” en 

algunas de nuestras capillas, los sacerdotes del Distrito se 

juntaron de nuevo en Orizaba del 12 al 16 de abril,  para seguir 

una sesión de teología moral dirigida por el Padre Bernard de 

Lacoste, Rector del Seminario de Ecône en Suiza. Fuimos 18 

sacerdotes, felices de estudiar y convivir juntos. ¡Bendito sea 

Dios! Muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron 

para recibirlos lo mejor posible. 

 Nuestros tres preseminaristas, para el domingo del Buen Pastor, 

18 de abril, fueron a descubrir nuestras misiones en Oaxaca y 

Tlaxiaco. Regresaron muy contentos de las experiencias vividas. 

 El 19 de abril, el Padre Prior fue a Boca del Río y Veracruz. En 

lugar de bendecir 2 casas, bendijó 4 casas de familias interesadas 

para la Santa Misa. ¡Que Dios les dé la fortaleza para perseverar 

y concretizar sus santos sueños! 

 Les agradecemos su generosidad manifestada en la colecta 

destinada para nuestros seminarios y preseminario. 

 

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 mayo: Agradecer a la Virgen María  

                y obtener que Ella sea más amada. 

 Ciertamente, el hecho de tener solamente tres preseminaristas no 

facilita la economía. De antemano, les agradecemos sus 

oraciones para obtener más vocaciones y también su apoyo 

trayéndonos leche, comida, (postre para los domingos)… La 

caridad es inventiva. Si no saben como ayudar de manera segura, 

pueden preguntar al Padre Prior. ¡Les ayudará! 
 Mes de mayo: En Orizaba, cada día entre semana, el rosario 

tendrá lugar a las 18:00; y el domingo a las 10:15. Les 

agradecemos traer flores desde su casa. 
 La Cruzada Cordimariana nos invita, no solamente a ofrecer los 

rosarios de mayo y junio para tener buenos gobernantes, sino 

también para renovar (el 13 de mayo, al final de la Misa) nuestra 

Consagración al Corazón Inmaculado de María.  
 Primeras comuniones: previstas para el 13 de junio. 
 Peregrinación en honor al Señor del Calvario: prevista para el 

sábado 3 de julio. 
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:00 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Sábado 1 

1er del mes 

 

SAN JOSÉ, 

 1   Clase 

11:00 Misa de boda 
16:30 Grupo de familias 

18:00 Confesión,   

      Rosario y meditación 

18:45 Misa cantada 

17:30 Confesiones y  

           Rosario con flores 

18:15 Misa cantada 

19h15 Catecismo 

Domingo 

2 
 

IV DESPUÉS  

DE PASCUA,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 

07:00 Confesiones 

08:00 Misa cantada 

09:30 Catecismo 

10:15 Ros. con flores 

Lunes 3 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Martes 4 
Santa Mónica,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Miércoles 5 
San Pío V, 
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Ros. con flores 

Jueves 6 
De la feria, 

4   Clase 

17:45 Adoración para 

obtener vocaciones…  
18:45 Misa rezada 

17:15 Adoración … y  

           Confesiones 
18:15 Misa rezada 

Viernes 7 

1er del mes 

San Estanislao, 

3   Clase 
06:50 Misa cantada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Ros. con flores 

18:15 Misa rezada 

Sábado 8 

 

De la Virgen 

María, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones… 
18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Domingo 9 
V DESPUÉS  

DE PASCUA,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  
 

07:00 Confesiones 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

09:30 Catecismo 
10:15 Ros. con flores 

Lunes 10 
San Antonino, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Martes 11 
San Felipe y 

Santiago el menor, 

2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Miércoles 

12  
Vigilia de la 

Ascensión 2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Jueves 13 

 

ASCENSIÓN DE 

NUESTRO 

SEÑOR, 1a Clase  
 

 

06:50 Misa cantada 

 

17:30: Confesiones,  

            Ros. con flores 

18:15 Misa cantada 

Viernes 14 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Ros. con flores 

Sábado 15 
San Juan Bautista 

de la Salle,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

16:30 Coro 

17:30 Confesiones… 
18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Horarios en Orizaba y Dos Ríos - Mayo 2021 
 

  

 

 
 

 Cada día  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:00 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Domingo 

16 

Domingo después 

de la Ascensión,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 
10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo  
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

09:30 Catecismo 

10:15 Ros. con flores 

Lunes  17 
San Pascual Bailón, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Martes 18 
San Venancio, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Miércoles 

19  
San Pedro Celestino, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Jueves 20 
San Bernardino de 

Siena, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Viernes 21 
De la feria, 

4   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Sábado 22 
 

VIGILIA DE 

PENTECOSTÉS,  

1a Clase  
07:15 Misa rezada 

16:30 Coro, 17:30 Confes. 

18:15 Misa rezada 
19h00 Catecismo 

Domingo 

23 

PENTECOSTÉS,  

1a Clase  

10:00 Confesiones 

10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo y 

Examen para Prim. Com. 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario  

08:00 Misa cantada 

09:30 Catecismo 

10:15 Ros. con flores 

Lunes 24 
1a Clase 

LUNES DE 

PENTECOSTÉS  
07:15 Misa rezada 17:30: Ros. con flores 

Martes 25 
1a Clase 

MARTES DE 

PENTECOSTÉS 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Miércoles 

26, 1a Clase 
TÉMPORAS DE 

PENTECOSTÉS  

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30: Ros. con flores 

Jueves 27 
1a Clase 

JUEVES DE 

PENTECOSTÉS  

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

Viernes 28 
1a Clase 
 

TÉMPORAS DE 

PENTECOSTÉS 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 
19h00 Catecismo 

Sábado 29 
1a Clase 
 

TÉMPORAS DE 

PENTECOSTÉS 
07:15 Misa rezada 

16:30 Coro, 17:30 Confes. 

18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Domingo 

30 

LA SANTÍSIMA 

TRINIDAD,  

1a Clase  

10:00 Confesiones 

10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

12:30 Catecismo 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

09:30 Catecismo 

10:15 Ros. con flores 

Lunes 31 

 

María Santísima, 

Reina, 2   Clase 
 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30: Ros. con flores 

 

 

 

 


