
PEREGRINACIÓN A 
SAN MIGUEL DEL MILAGRO   

domingo, 1er de mayo 2022 
 

09:30: Primera salida desde la capilla (después de la 
misa de 8:00) 
12:15: Segunda salida desde la capilla (después de la 
misa de las 10:30) con el autobús hasta Tlaltenango. 
12:45: Salida desde la iglesia parroquial de Tlaltenango. 
16:30: Devoción a San Miguel en el santuario.  
17:30: Salida del autobús de San Miguel del Milagro a Manantiales.  

Costo del autobús: Ida / vuelta: 50 pesos, solo vuelta: 30 pesos. 
Registrarse con Alfredo Trancito por wath´s: 222 318 7107. 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

CONFIRMACIONES 2022 
En octubre recibiremos la visita de Monseñor Alfonso de Galarreta para 

las confirmaciones. El curso de preparación empezará el domingo 8 de 

mayo. Tendrá lugar los 1°, 2° y 4° domingos del mes a las 9:15, entre 

ambas misas. Los niños que se preparan a su primera comunión, el 24 de 

julio, integrarán este curso a partir de agosto. 

 

EL CORDÓN DE SAN JOSÉ 
En el mes de marzo la ANJM promovió ese sacramental para obtener la 

protección especial del Santo Patriarca y especialmente la pureza del 

alma y la gracia de la castidad. Los cordones, confeccionados con algodón 

blanco, se bendecirán y impondrán en la próxima fiesta de San José: el 

1er de mayo, después de las santas Misas. 

“¡Estad siempre preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas!” (Lc 

12,35). 
 

 
¡AYUDA A TERMINAR NUESTRA IGLESIA! 

 

Fraternidad San Pío X en México, A.R. 
Bancomer – N° de Cuenta: 0193345386 

“Para la iglesia de Puebla” 

La Misa 
 

de 
 

siempre 
 

en  
 

Puebla 
 

 

Orden de Misas  

Tiempo de Pascua 2022 
 

Fraternidad Sacerdotal San Pío X 
 

Misión San Ignacio de Loyola 
Calle Lago de Texcoco N° 814 / Río Bravo Sur 

Col. Manantiales, Cholula PUEBLA 72757, Tel: 222 / 887 4642 

Tel. de los Padres: 272 / 187 6119 o 272 / 724 7343    

En este folleto: El Altar Mayor de nuestra Iglesia. 

San Lucas, el retratista de la Virgen María. 



   
 

 

Orizaba, 10 de abril 2022 
 
 

¡Estimados amigos y bienhechores! 
 

 
A la hora de empezar con la realización del altar mayor de nuestra 
iglesia nos animan las palabras del salmista:   

“¡Qué bella es tu morada, oh Señor de los Ejércitos Celestiales! 
Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del 
Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, cantaré con alegría 
al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina 
construye su nido y cría a sus polluelos: Tus altares, ¡oh Señor de 
los Ejércitos Celestiales, mi Rey y mi Dios!” (Salmo 83) 

En el altar Jesús perpetúa el drama del Calvario, ofreciéndose con 
y por nosotros a su Padre de manera sacramental e incruenta. Del 
altar brotan como de una fuente inagotable todos los bienes del 
alma y del cuerpo. Aquí vienen nuestras almas para beber a la 
fuente de gracia a los pies del divino crucificado, a encontrar el 
perdón de nuestros pecados, a serenar nuestros corazones, calmar 
nuestros temores y reavivar nuestra esperanza.  

Desde el altar, como desde el Calvario, todos los días Jesús me 
repite: «Mira, oh alma querida, cómo deseo tu corazón: sobre el 
pesebre del altar he nacido hoy por ti; sobre la cruz del altar muero 
también por ti, para mendigar tu amor. ¡Ah! Dame tu corazón, ese 
corazón sin el cual no podría yo hallar reposo ni paz. Dame tu 
confianza. ¿Cómo podrías ahora dudar aún de mi bondad, más 
grande que todos tus pecados y todas tus miserias? ¿Cómo, sin 
lastimar mi corazón, podrías dudar de mi afecto, cuando muero 
todavía místicamente por amor a ti? ¿Puedo hacer alguna cosa más 
para conquistar tu amor y asegurarme tu más entera confianza? 
¡Ah! Dímela, y la haré». 

Por eso: ¡pongamos todo nuestro fervor en la edificación de nuestro 
altar! Tanto más que hoy en día en tantas iglesias se ha abandonado 
el altar por una simple mesa, se trocó el Santo Sacrificio de la Misa 
por una mera Cena de tipo protestante. 

 

 

CONOCE A NUESTRA IGLESIA: 
 

San Lucas,  

el retratista de María.  
Para redactar su evangelio, san Lucas 

aprovechando de la última estancia de San Pablo 

en Palestina, entrevistó a la que más estaba 

cerca de Jesús: Su Madre, la Virgen María. Ella 

misma le dictó el “Magníficat” al evangelista. En 

el evangelio de Lucas encontramos afirmaciones 

muy íntimas sobre la Virgen como: “María, por 

su parte, guardaba con cuidado todas estas cosas, meditándolas en su 

corazón.” (Lc 2, 19) 

Por esa relación tan cercana a María y su pasión por la pintura, se atribuye 

a San Lucas la primera imagen de la Virgen. Tenía como profesión la 

medicina. De hecho, San Pablo lo llama «el querido médico» (Colosenses, 

4,14). Pero era también pintor. La tradición cuenta que Lucas retrató a 

María santísima mientras ella relataba con tanto amor todo lo sucedido 

con su Hijo Jesús. Después, Lucas hizo varias copias de esta imagen. 

Parece que el original es la “Salus Populi Romani” que se conserva en 

Santa María la Mayor en Roma, el primer santuario dedicado a la Virgen 

María en el Occidente. Según la tradición, San Lucas pintó este retrato en 

un trozo de madera de la mesa que se utilizó en la Última Cena. Esta 

pintura permaneció en Jerusalén hasta que fue descubierta por Santa 

Elena que junto con otras reliquias la trasladó primero a Constantinopla 

donde reinaba su hijo, el emperador Constantino el Grande, y luego a 

Roma. En grandes calamidades, el pueblo de Roma suele recorrer a la 

intercesión de María llevando su imagen sagrada en procesión.  

Pero no es la única imagen que se atribuye a San Lucas. Es el autor de 

Nuestra Señora de Vladimir, Patrona de Rusia, de Santa María de 

Impruneta en Florencia, y de Nuestra Señora de S. Lucas en Boloña, Italia. 

El canon que rige la iconografía griega para representar a María se refiere 

también a San Lucas. La famosa imagen de Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro fue pintada conforme a ese canon.  

No sabemos con certeza, cuál de estas imágenes es el original. Pero si 

sabemos que la mejor imagen que san Lucas nos ha dejado de la Virgen 

María se encuentra en su evangelio, el único que relata los misterios de 

la Anunciación y de la Visitación.  

 
 

 



Para ayudar a su realización, 
contacta al Padre Marc: 272 187 6119 

Cofradía San Esteban 

Salida de Pascua  

de los acólitos y jóvenes 
  

20 –22 de abril 2022 
 

TLAXCALA, 

LA CUNA DE UNA GRAN NACIÓN CATÓLICA 
 

Lugar: Albergue del Convento de las Madres 

ICAS, Basílica de Ocotlán, Tlaxcala 

Costo: menores de 14 años: 330 MXN - 

mayores de 14 años: 400 MXN 

Inicia:  Miércoles, 20 de abril, a las 13:00 en 

el albergue del Convento 

Termina:  Viernes, 22 de abril, a las 15:00 en el estacionamiento exterior 

del Centro Vacacional IMSS Malintzi 

Encargados: Padre Marc (272 187 6119) 

con Seminaristas del Curso de Humani-

dades de Orizaba. Contacto para Puebla: 

Alfredo (222 318 7107) – para Orizaba: 

Cesar (272 138 4749) 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

En el programa: 
• Santa Misa si posible en La Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán. 

• Ensayos – juegos – platicas – etc.  

• La primera pila bautismal de América. 

• Mural de Xochitiotzin en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. 

• La Plaza de toros de Tlaxcala con el torero Jerónimo de Arellano. 

• Ascensión de la Malinche (4461 m). 

 

 

Proyecto del Altar Mayor 
de nuestra iglesia 

 



HORARIO DE LAS MISAS 
EN EL TIEMPO DE PASCUA 

ABRIL 
 

Domingo DOMINGO  DE  RESURRECCIÓN  (I Cl.)  

17.04  00:00 hrs Misa de Gloria  

10:00 hrs  Santa Misa cantada 
 

Viernes Viernes de Pascua     (I Cl.) 

22.04.  18:00 hrs Rosario   

18:30 hrs Santa Misa 
   

Sábado Sábado “in albis”    (I Cl.) 

23.04.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs   Santa Misa – Plática para adultos 
 

Domingo DOMINGO IN ALBIS   (I. Cl.)   

24.04.  08:00 hrs   Santa Misa 

10:30 hrs   Santa Misa (cantada) 
 

Sábado San Fidel de Sigmaringa, Mártir  (III Cl.) 

30.04.  18:00 hrs   Rosario 

09:00 hrs   Santa Misa  
   

MAYO 
OFRECIMIENTO DE FLORES POR LOS NIÑOS EN LOS ROSARIOS DEL VIERNES Y DOMINGO 

 

Domingo SAN JOSÉ OBRERO Y ESPOSO DE LA SS VIRGEN 

01.05.  II  después de PASCUA, Domingo del BUEN PASTOR 

  08.00 hrs       Santa Misa 

10:30 hrs  Santa Misa  

Después de las misas, bendición e imposición del Cordón de San José 
 

Peregrinación a San Miguel del Milagro (ver anuncio) 
 

Lunes  San Atanasio, Obispo y Doctor  (III Cl.) 

02.05.  07:00 hrs  Santa Misa 
 

Viernes Primer Viernes del mes   

06.05.  18:00 hrs Rosario   

18:30 hrs Santa Misa y Adoración Nocturna 
   

Sábado Sábado del Corazón Inmaculado de María 

07.05.  San Estanislao, Obispo y Mártir  (III Cl.) 

  10:30 hrs Santa Misa en honor de la Santa Cruz 

y bendición de la obra 

17:00 hrs Exposición y Rosario con la SAS 
 

Domingo III después de PASCUA   (II. Cl.)   

08.05.  08:00 hrs   Santa Misa 

10:30 hrs   Santa Misa (cantada) 
 

Lunes   San Gregorio Nacianceno, Obispo y Doctor  (III Cl.) 

09.05.  07:30 hrs Santa Misa    
 

Lunes   San Ubaldo, Obispo y Confesor  (III Cl.) 

16.05.  07:30 hrs Santa Misa 
 

Viernes San Bernardino de Siena, Confesor  (III Cl.) 

20.05.  18:00 hrs Rosario    

18:30 hrs Santa Misa (rezada) 
 

Sábado De la Virgen María    (IV Cl.) 

21.05.  18:00 hrs   Rosario 

18:30 hrs   Santa Misa – Plática para adultos 
 

Domingo V  después de PASCUA   (II. Cl.)   

22.05.  08:00 hrs   Santa Misa 

10:30 hrs   Santa Misa (cantada)  
 

Lunes   De la feria      (IV Cl.) 

23.05.  07:30 hrs Santa Misa  
 

Lunes   Lunes de Rogaciones    (IV Cl.) 

30.05.  07:00 hrs Letanías de Todos los Santos y rezos 

07:30 hrs Santa Misa    
 

CONFESIONES    una hora antes de las Misas. 

CATECISMOS   entre las Misas dominicales 

PLÁTICA PARA ADULTOS sáb. 23 de abril y 21 de mayo  

JUVENTUD MARIANA  segundo sábado del mes a las 16:00 

CORO     sábados a las 16:30 

SAS     sábado 07 de mayo 

ARCHICOFRADIA DE SAN ESTEBAN: cuarto sábado a las 14:00  


