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Orizaba, 24 de agosto 2022 

 

¡Estimados amigos y bienhechores! 
 
El 13 de noviembre tendremos la visita de Su 
Excelencia, Monseñor Alfonso de Galarreta, con 
ocasión de las confirmaciones. Queremos 
avanzar cuanto más se pueda en la construcción 
de nuestra iglesia además de concluir algunos 
otros proyectos para esa fecha. Que Dios les 
pague al céntuplo a 
todos aquellos que 

desean apoyarnos en tan importantes trabajos.  

En ese sentido, nuestro primer propósito es finalizar 
la construcción del altar mayor, así como terminar su 
ornamentación en la parte alta, a fin de poder quitar 
los andamios que obstruyen el presbiterio de la 
iglesia. Para ello se han contratado a cuatro 
carpinteros para las próximas semanas. Bernabé y 
Armando, nuestros yeseros, volvieron también a la obra. Están colocando los 

marcos para las imágenes que adornarán los 
nichos de la entrada del templo, esperando poder 
empezar con el dorado de la gloria del altar 
mayor.  

En tanto, nuestro pintor, Gabino, nos ofrece 
dedicar dos días de la semana a los retablos de la 
nave. Está esbozando los desposorios de la 
Santísima Virgen y san José, que es la tercera de 
las cuatro pinturas contempladas para esta parte.  

Asimismo, trataremos de 
tener listo el comulgatorio para la visita del obispo. 
Como el precio de la madera aumentó 
considerablemente, esperamos hallar donadores 
generosos para los balaustres. Tenemos un 
presupuesto de 330 pesos por balaustre ya barnizado.  

Por su parte, en el exterior, crece piedra por piedra el 
portón de la entrada principal de nuestra iglesia. En 
efecto, Joel, el cantero, acarrea las piedras labradas 
desde las afueras de Amozoc conforme tenemos para 
pagarle.  



La tropa de nuestros albañiles ya se redujo: algunos se 
quedaron para arreglar el patio atrás de la sacristía. 
También se revocó el muro de colindancia; se desmontó 
la bodega provisional que construimos hace casi seis 
años y se quitó una gran cantidad de escombros. 
Queremos aprovechar la temporada de lluvias 
sembrando pasto en el espacio ganado. Así, los niños de 
nuestro propedéutico ¡tendrán un campo para jugar!  

No podemos dejar de 
mencionar el hecho de que al 
fin se pudo encargar a un 
vidriero de Momoxpan la 
realización del vitral que 
adornará el frontispicio de la iglesia. Representará a la 
patrona del templo: Nuestra Señora de los Ángeles.  

Finalmente, no vacilemos en continuar 
proporcionando al culto divino lo mejor que tenemos. 
El fundador de nuestra pequeña Fraternidad, Mons. 
Marcel Lefebvre, denunciaba el minimalismo que 

acompañó las reformas litúrgicas después del Vaticano II como una desviación: 
“Los católicos también están desorientados por la trivialidad -e incluso la 
vulgaridad- que les imponen sistemáticamente en los lugares de culto. Se tacha 
de triunfalismo todo lo que contribuía a la belleza de los edificios y al esplendor 
de las ceremonias. Ahora la decoración tiene que parecerse a la del hogar, a lo 
que se vive cada día. En los siglos de fe, los hombres le ofrecían a Dios lo mas 
precioso que tenían. En las iglesias de los pueblos, se podía ver precisamente lo 
que no pertenecía al mundo de cada día: obras de orfebrería, obras de arte, 
tejidos ricos, encajes, bordados, imágenes de la Santísima Virgen coronadas de 
joyas, etc. Los católicos hacían sacrificios económicos para honrar como mejor 
podían al Altísimo. Todo eso contribuía a la oración y ayudaba al alma a 
elevarse.” (Carta Abierta a los Católicos Perplejos). 

Ad majorem Dei gloriam et Mariae honorem! - ¡Para la mayor gloria de Dios y 
honra de María! 

 

 

¡Le pedimos su ayuda para la conclusión de nuestra Iglesia! 
 

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

“Para la iglesia de Puebla”  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

HORARIO DE LAS MISAS 
 

Septiembre, mes de los santos Ángeles 
 

Viernes  San Esteban, Rey    (III Cl.) 

02.09.  Viernes del Sagrado Corazón       
  18:30 hrs   Santa Misa y Exposición del Santísimo 

   Adoración nocturna hasta las 23:00 
 

Sábado  San Pio X, Papa    (I Cl.) 

03.09.  Primer Sábado del mes     

  17:30 hrs   Exposición y devociones del 1° sábado  

18:30 hrs   Santa Misa con recepción de postulantes a 

la Tercera Orden de la FSSPX  

 Renovación de la Consagración de la FSSPX  

y de sus capillas al Corazón Inmaculado de María 
 

Domingo XII  después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

04.09.  08:00 hrs Santa Misa 

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa  
 

 

¡Por el retiro sacerdotal no hay misas en esta semana! 
 

 

Domingo XVII   después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

11.09.  08:00 hrs Santa Misa 

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa  
 

Lunes  El santo Nombre de María    (III Cl.) 

12.09.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Lunes  San Jenaro, Mártir    (III Cl.) 

19.09.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes  Temporadas de Septiembre    (II Cl.) 

23.09.  18:30 hrs Santa Misa  
 

Sábado  Temporadas de Septiembre – Nuestra Señora de la Merced 
24.09.  18:00 hrs   Rosario    (II Cl.) 

18:30 hrs Santa Misa y catecismo para los adultos 
 

Domingo XVI   después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

25.09.  08:00 hrs Santa Misa 

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa 



CONFESIONES:   una hora antes de las Misas. 

CATECISMO para adultos: sábado 24 

JUVENTUD MARIANA: el tercer sábado del mes  

CORO:   sábado, 17:00  

COFRADÍA DE SAN ESTEBAN:  sábado 24  

SAS y JACINTAS:   Primer Sábado del mes 

 

A Notar: 

Grupo whats’app: Para recibir informaciones sobre los 

horarios y eventos de nuestra capilla se puede afiliar al grupo de 

whats´app de la capilla. Contacte a a la señora Martha: 222 259 0654. 

Preparación a las Primeras Comuniones 2023: Iniciamos a 

partir del fin de semana del 10 / 11 de septiembre el curso de preparación 

a la primera comunión. Interesados, que se contacten con la señorita 

Mariángel: 221 223 8623.  

Retiro sacerdotal: Del lunes 5 al sábado 10 la mayoría de los 

sacerdotes del Distrito de México seguirán su retiro anual cerca de León. 

Los acompañamos con nuestras oraciones. 

Propedéutico El Trébol (Centro de Regularización Escolar de la Sagrada 

Familia): Han reiniciado las clases de apoyo a niños y jóvenes 

quienes estudian en casa. Tal como en el año pasado, las clases 

se dan los lunes, viernes y sábados. Interesados pueden todavía contactar 

a la directora, la señora Martha Muñoz (222 259 0654).  

    Primeras comuniones, 24 de julio 2022 

Como preparación para la ceremonia de 

confirmación del próximo 13 de noviembre, 

presentaremos en los boletines siguientes el 

sacramento de la confirmación y su 

importancia para nuestra perseverancia. 
 

El sacramento de la 

confirmación 
 

(según el Curso superior de Religión del Padre Rafael Faria) 
 

1ª parte: Naturaleza, efectos y necesidad. 
 

El sacramento de la confirmación, además de aumentar la gracia santificante, 

a) nos da el Espíritu Santo con la abundancia de sus dones; b) imprime el 

carácter de soldados de Cristo, c) nos hace perfectos cristianos. 

Confirmar significa la acción de afirmar y consolidar, y denota que este 

sacramento afirma la fe y gracia recibidas en el bautismo. Así como el niño 

llega a ser hombre por el crecimiento, así el cristiano, que por el bautismo nace 

a la gracia, por la confirmación crece en ella y llega a ser perfecto cristiano. 

En especial nos infunde el don de fortaleza, virtud propia del soldado que nos 

hace constantes en el deber, valerosos en el sufrimiento y esforzados en 

combatir a los enemigos del alma y de la Iglesia.  

Este sacramento, como los otros, fue instituido por Cristo, aunque la Escritura 

no nos dice cuando, sí habla de él. Así, el libro de los Hechos refiere que 

habiendo sido enviados Pedro y Juan a los samaritanos: “Hicieron oración por 

ellos a fin de que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido 

sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre 

del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo”. 

(8,14) 

Hay necesidad de recibir la confirmación para que podamos ser perfectos 

cristianos y vencer los enemigos de nuestra salvación. Cometería pecado 

mortal quien dejara de recibirla por desprecio. Sería privarse culpablemente de 

medios importantes para asegurar su salvación. 

El confirmado debe hacer el posible para conservar la gracia de la 

confirmación mediante 1) la oración, 2) la vida cristiana, 3) el vencimiento 

del respeto humano. La confirmación nos proporciona una fuerza especial 

para vencer el respeto humano. Es un cobarde digno de compasión el que 

esconde su fe y llega a obrar contra ella por miedo de que lo critiquen los 

malos; es un intrépido, merecedor de todo elogio, el que tiene el valor de 

mostrarse “descaradamente cristiano” (Luis Veuillot). 



Oración del Cardenal Newman 

al Espíritu Santo. 
 

Beatificado por el Papa Benedicto XVI el 19 de septiembre de 2010, 

canonizado 9 años más tarde, el Cardenal Newman (1801-1890) es uno de 

los Santos que más ha escrito del tema (o al menos uno de los que más 

enseñanzas tiene, dado que sus sermones parroquiales han quedado 

registrados). Entre sus tantas «perlas» que nos dejó (como la Oración para 

Irradiar a Cristo), se destacan sus oraciones diarias cortas. 
 

Guíame, Luz Amable 
 

Guíame, Luz Amable, entre tanta tiniebla espesa, ¡llévame Tú! 

Estoy lejos de casa, es noche prieta y densa, ¡llévame Tú! 

Guarda mis pasos; no pido ver confines ni horizontes, solo un paso más me 

basta. 

Yo antes no era así, jamás pensé en que Tú me llevaras. Decidía, escogía, 

agitado; pero ahora ¡llévame Tú! 

Yo amaba el lustre fascinante de la vida y, aun temiendo, sedujo mi alma el 

amor propio: no guardes cuenta del pasado. 

Si me has librado ahora con tu amor, es que tu Luz me seguirá guiando entre 

páramos y lodazales, riscos y torrentes, hasta que la noche huya y con el alba 

estalle la sonrisa de los ángeles, la que perdí, la que anhelo desde siempre.  

San Juan Enrique Newman 
 

Siete pasos hasta la Santidad 
El cardenal John Henry Newman, hombre muy práctico, nos da aquí una breve pero clara receta 

en siete pasos para perseverar en la gracia del Espíritu Santo y llegar a la santidad.  

1.) Vete a la cama a tiempo. Esto puede sorprender. Pero es obvio que, si no 

conseguimos suficiente descanso para nuestro cuerpo, nos arrastraremos en el 

día y estaremos impacientes y de mal humor, molestando a la gente, 

especialmente a aquellos con quienes vivimos. Nuestro cuerpo es el templo del 

Espíritu Santo, y debe ser tratado adecuadamente a través de un descanso 

apropriado. 

2.) Al despertar, ofrece tus primeros pensamientos a Dios, y consagra el día a 

su servicio. En este ofrecimiento de la mañana, lo consagramos todo a Jesús, a 

través del Inmaculado Corazón de María. Que todas nuestras palabras, obras, e 

incluso intenciones sean para el honor y la gloria de Dios y para la salvación de 

las almas. 

3.) Come para la honra y gloria de Dios y no por pasión y gula. San Pablo lo 

dice de esta manera: “Ya sea que coman o beban hagan todo por el honor y la 

gloria de Dios.” (1Cor, 10,31)   

4.) Rechaza inmediatamente los pensamientos malos e impuros tan pronto 

como seas consciente de ellos a través de una breve y ferviente oración y un 

acto de la voluntad. 

5.) Visita a Jesús sacramentado. Recuerde que vivió en la Inglaterra 

protestante del siglo XIX en el que no había una gran cantidad de iglesias 

católicas y no demasiadas misas diarias. Por esa razón una visita ferviente al 

Señor Eucarístico serviría para mantener el amor del corazón inflamado por 

Nuestro Señor. 

6.) Reza diariamente el Rosario. “La familia que reza unida, permanece 

unida”. 

7.) Trata de hacer los deberes ordinarios de la vida diaria con un amor 

extraordinario. Dios no presta tanta atención a la grandeza de la acción exterior, 

sino más bien a la pureza de intención por la que la acción se lleva a 

cabo.  
 

Citas:  
“La tolerancia sólo aplica a las personas, nunca a los principios. La intolerancia 
sólo aplica a los principios, nunca a las personas. Debemos ser tolerantes con 
las personas porque son humanos; debemos ser intolerantes sobre los 
principios porque son divinos”. Mons. Fulton Sheen. 

“En tiempos donde muchos católicos creen que caridad es no hablar del error, 
sino apenas del amor, y consideran las ilusiones promovidas por falsas 
religiones como una forma de caridad, es menester recordar que la verdadera 
caridad es hablar la verdad”. Mons. Antonio de Castro Mayer 
 

 

En la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, los seminaristas del 
año de espiritualidad recibieron la sotana en nuestro Seminario de habla 
hispana de La Reja, Argentina. Entre los 8 candidatos figuraban Eduardo 
Alfaro y Miguel Rois, los dos mexicanos quienes transcurrieron el ciclo de 
humanidades en Orizaba el año pasado. ¡Señor, danos muchos y santos 
sacerdotes! 

https://caminitoespiritual.blog/2018/12/04/guiame-luz-amable/

