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2022: un Año Santo 

en la Basílica de Guadalupe 
 

Orizaba, 30 de noviembre 2021 

 

¡Estimados amigos y bienhechores! 

 

Un Año Santo recuerda el primer centenario (14 de noviembre de 1921) del 

atentado con dinamita que sufrió la tilma de Juan Diego donde, el 12 de 

diciembre de 1531, quedó plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe. 

La Santa Sede concedió una indulgencia plenaria para sí mismo o para 

algún fiel difunto, a los fieles que, del 14 de noviembre de 2021 al 20 de 

noviembre de 2022, crucen la Puerta Santa de la Insigne y Nacional Basílica 

de Guadalupe de la Arquidiócesis de México y cumplan con las condiciones 

establecidas por la Iglesia católica (oración por las intenciones del Papa, 

estar en estado de Gracia tras la confesión y resarcimiento de las faltas, y 

recibir la Comunión Eucarística). 

Para recordar: En la mañana de aquel 14 de noviembre de 1921, cuando 

apenas había terminado la misa, un hombre colocó una bomba con 

dinamita dentro de un arreglo floral a los pies del altar de la Virgen en la 

Antigua Basílica, con el objetivo de destruir la imagen original de la 

Guadalupana. A las 10:30 una explosión sacudió al recinto. 

Milagrosamente, la tilma quedó intacta tras el atentado. Fueron dañadas 

las gradas del altar y los candeleros de latón. El Cristo Crucificado de hierro 

y bronce, que pesa 34 kilos, el cual estaba al frente de la imagen de la Virgen, 

cayó retorcido al piso. Incluso los cimientos de la antigua Basílica 

resultaron dañados. No obstante, la imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe, la reliquia más preciada de los católicos mexicanos, no sufrió 

daño alguno; el cristal que la protegía ni siquiera tuvo un rasguño. 
 

El Cristo del Atentado 

Al Cristo se le conoce como “El Cristo del Atentado” y es venerado por 

numerosos fieles en la basílica nueva, para dar gracias a Nuestro Señor por 

haber dejado la imagen de su santísima Madre intacta. Nuestro Señor había 

protegido a su Madre de la destrucción recibiendo toda la descarga. Nos la 

volvió a dar, como un día lo hizo en el cerro del Calvario.  
• 2022: un Año Santo guadalupano 
• La Archicofradía San Esteban 

Viganó habla de la vacuna 



Este acto sacrílego causó gran indignación entre los mexicanos. La Iglesia 

católica decretó tres jornadas de desagravio y la Asociación Católica de la 

Juventud Mexicana (ACJM) organizó un boicot comercial. 

El atentado de 1921 contra la imagen 

original de la Virgen de Guadalupe 

ocurrió bajo el gobierno del presidente 

Álvaro Obregón, cuando desde el 

poder público iniciaba la persecución 

religiosa, que derivaría con el cierre de 

templos en 1926 y el inicio de la Guerra 

Cristera. Aunque se señaló 

oficialmente a Luciano Pérez Carpio, trabajador de la secretaría particular 

de la Presidencia de México, como el autor del atentado, éste y su familia 

fueron protegidos de la ira popular por instrucciones directas del presidente 

de la República, Álvaro Obregón. 

En 1926, cuando inició la persecución sangrienta contra la Iglesia Católica 

en México, las autoridades de la Basílica de Guadalupe decidieron retirar 

del altar la tilma sagrada para evitar su destrucción, pues el fanatismo 

masónico en contra de la Iglesia estaba a su máxima altura en el país. El 

abad de la Basílica, el padre Feliciano Cortés, la confió a Luis Felipe 

Murguía Terroba, quien custodió la imagen de la Virgen de Guadalupe en 

su casa del centro de la Ciudad de México, donde permaneció hasta el 30 

de julio de 1927 dentro de un ropero chino de doble fondo. En el altar de la 

antigua Basílica se colocó una copia de la imagen original de la 

Guadalupana, pintada por Rafael Aguirre. Así la tilma sagrada evadió el 

operativo anticlerical que el gobierno desplegó en El Tepeyac. 

No estamos celebrando un atentado, sino el triunfo sobre un atentado 

sacrílego contra María Santísima. Ese triunfo nos da esperanza: si Nuestro 

Señor defiende de tal manera a su Madre, lo hará también por los hijos de 

María. No permitirá que ni Satanás con sus engaños, ni el mundo con sus 

tiranías, se acaparé de sus almas.  

 

 

La Cruzada Cordimariana le proporciona un excelente medio para ser hijo 

de María y cumplir con sus demandas en Fátima. Para más informes: 
cruzadacordimariana o avecormariae.org. Un buzón está a su disposición en la 
capilla para recaudar los rosarios rezados en la Cruzada. La intención particular 
del mes de diciembre: Que el Niño Jesús nos dé muchas vocaciones. 

A beneficio de la construcción de la 

fachada de nuestra iglesia: 
 

Rifa de los Reyes 
con 12 boletos ganadores! 

 

1
er
 premio: Virgen de Guadalupe, óleo sobre tela 

(a mano) 120 x 80 cm. 

2° premio: Santiago Matamoros, barroco cus-

queño, Perú, 60 x 40 cm. 

3
er
 premio: San José, oleo 40 x 30 cm. 

El sorteo tendrá lugar el domingo 23 de enero 2022, después de la 

Sta. Misa, en el sitio de la construcción, entre los boletos vendidos. 

Los premios se pueden admirar en la iglesia. 
 

   Presentación 
con proyecciones en tamaño real 

de nuestros proyectos en la 

construcción y especialmente  

del altar mayor 
el domingo 19 de dic. en el sitio de 

la construcción a las 19 hrs. 
 

  

 

 
 

EJERCICIOS DE SAN IGNACIO 
 

“¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, 
si al final pierde su alma?” Mat. 16, 26 

 

Para mujeres en Quinta Olivares, 
Muñoz, Tlaxcala: 

17 – 22 de diciembre 2021 

Para hombres en Orizaba: 
 26 – 31 de diciembre 2021 

Informes e inscripciones: 
Priorato San Rafael Guizar – Orizaba. Tel: 272 724 73 43 

Apoya a nuestra 
construcción: 

Fraternidad San Pío X en 
Méx., A.R., Bancomer 

0193345386 
“Para la iglesia de Puebla” 

 



HORARIOS  DE  DICIEMBRE 
 

Viernes San Francisco Javier, confesor 

03.12.  Viernes del Sagrado Corazón de Jesús 

18:30 hrs   Santa Misa y  

Adoración nocturna hasta la medianoche 
 

Sábado Sábado del Corazón Inmaculado de María      

04.12.  17:30 hrs Devociones del Primer Sábado 

18:30 hrs   Santa Misa de Rorate 
 

Domingo II  DOMINGO  de  ADVIENTO     (I Cl.)   

05.12.  08:00 hrs   Santa Misa 

10:30 hrs   Santa Misa  
 

Lunes  San Nicolás de Bari, Obispo 

06.12.  07:30 hrs   Santa Misa    (III Cl.) 
 

Viernes Feria de Adviento     (III Cl.) 

10.12.  18:00 hrs   Rosario 

18:30 hrs   Santa Misa  
 

Sábado San Dámaso, Papa     (III Cl.) 

11.12.  18:00 hrs   Rosario 

18:30 hrs   Santa Misa y Catecismo para los adultos  
 

Domingo, 12 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  (I Cl.) 

        07:15 hrs   Mañanitas a la Virgen 

        08:00 hrs   Santa Misa         y convivio con tamales 

        09:40 hrs   Rosario viviente  

       10:30 hrs    Santa Misa   y convivio con mole 
 

Jueves San Eusebio, Obispo   (III Cl.) 

16.12. 16:30 hrs   Rosario 

17:00 hrs   Santa Misa y posada con pastorela 
 

Domingo IV  DOMINGO  de  ADVIENTO    (I Cl.)   

19.12.  17:00 hrs  Santa Misa y posada 
 

Jueves  Feria de Adviento     (III Cl.) 

23.12.  16:30 hrs   Rosario 

17:00 hrs   Santa Misa y posada 
 

Viernes Vigilia de Navidad    (II Cl.) 

24.12.  07:30 hrs Santa Misa (rezada) 
 

Sábado NAVIDAD  DE  NUESTRO  SEÑOR   

  23:30 hrs  Acostada del Niño Dios 

    y Misa de Gallo   

25.12.  10:00 hrs    Misa del Día    
 

Viernes En la Octava de Navidad     

31.12.  18:30 hrs Santa Misa  

Hora Santa de acción de gracias y Te Deum 
 

Sábado OCTAVA  DE  NAVIDAD      (I Cl.) 

01.01.  08:00 hrs   Veni Creator & Santa Misa (cantada) 

10:30 hrs   Santa Misa  
 

Domingo El SANTO NOMBRE DE JESÚS     (II Cl.)   

02.01.  08:00 hrs   Santa Misa (cantada) 

10:30 hrs   Santa Misa  
 

Lunes  De la feria 

03.01.  07:30 hrs   Santa Misa 
___________________________________________ 

 

CONFESIONES    Una hora antes de las Misas. 

CATECISMO PARA NIÑOS  Domingo 05, 12 y 31 de diciembre. 

AJNM:   11. de diciembre  CORO:   Viernes a las 5pm  

SAS y JACINTAS:   04 de diciembre 

ARCHICOFRADÍA SAN ESTEBAN:  Sábado 11 

GRUPO WATHS:   señora Martha: 222 259 0654. 
 

Posadas navideñas:  

Jueves 16, con los niños de la escuela; 

Domingo 19, con la SAS 

Jueves 23, con la ANJM 

        (Misas a las 5pm, posadas después de misa) 
 

  
 

La ANJM les ofrece participar en un 

Taller de Piñatas 
¿Dónde? en el curato de la capilla. 

¿Cuándo? el sáb. 11 de dic. a partir de las 14:30 

Inscripción: Mara Rodríguez, 221 533 5362.  



Archicofradía San Esteban 
Fiesta el 26 de diciembre 

 

Acolitar: el más alto privilegio. 

Servir al altar, así como cantar en el coro de la misa, 

es el mayor privilegio del cual un laico puede 

disfrutar. Un acólito representa los fieles y toma una parte más íntima en los 

ricos tesoros de la liturgia de la Iglesia. Debe, por eso, contribuir a que las 

ceremonias sagradas se lléven a cabo con devoción, dignidad y atención al 

detalle. 

Pero el valor del servicio de un acólito no sólo se mide por la precisión y 

suavidad de sus movimientos. A los ojos de Dios, también se mide por el 

grado de santidad y amor personal con el cual se cumple con ese oficio tan 

hermoso que le acerca de manera inefable al misterio de la Santa Misa. 

La Archicofradía de San Esteban tiene, pues, como objetivo la santificación 

de los acólitos y la busca de tres maneras: 

• enseñándoles que acolitar misa es un gran privilegio religioso, 

• dándoles instrucciones sobre cómo observar los ritos y ceremonias 

de la Santa Iglesia, 

• animándoles a buscar comprender el significado y el propósito de las 

ceremonias en las que participan. 

Las 4 reglas de oro del miembro de la Archicofradía son: 

• Acolitar con reverencia, inteligencia y puntualidad. 

• Hacer breves actos de preparación antes y de acción de gracias 

después de acolitar 

• Guardar el silencio en la sacristía y gran reverencia en la iglesia. 

• Recitar diariamente la oración de la Archicofradía. 

Indulgencias: Con el objetivo de aumentar el fervor y la devoción de los 

miembros de la Archicofradía, San Pío X otorgó, el 22 de mayo de 1906, 

las siguientes indulgencias: 

• Tres indulgencias plenarias: en el día de su ingreso, en la fiesta de 

San Esteban, 26 de diciembre, y en la hora de la muerte. 

• Una indulgencia de siete años y siete cuarentenas (40 días) en cada 

una de las siguientes fiestas: San Juan, Apóstol y Evangelista, 27 de 

diciembre, San José, 19 de marzo, San Pedro y San Pablo, 29 de 

junio, San Miguel, 29 de septiembre. 

• Una indulgencia de 300 días: cada vez que un miembro recita la 

oración de la Archicofradía. 

Historia de la Archicofradía 
La organización internacional de acólitos de la 

Archicofradía de San Esteban fue fundada en Londres en 

1904 por el R.P. Hamilton MacDonald. En 1905, el Papa 

San Pío X le dio su aprobación y erigió canónicamente la 

Cofradía en la catedral de Westminster. Le concedió varias 

indulgencias. El 4 de diciembre de 1906, la Sagrada 

Congregación de Ritos la elevó a Archicofradía “prima 

primaria” con la facultad de afiliarse a ella misma otras 

cofradías semejantes fuera de la arquidiócesis. 

La Archicofradía se propagó, y en 1934, el Papa Pío XI dio la autorización 

para que se estableciera en otros países. En 1955, la Archicofradía adoptó el 

Papa San Pío X como su segundo patrono, con el apoyo personal del Papa 

Pío XII. 

Monseñor Lefebvre entró en contacto con la Archicofradía en 1985 y quedó 

tan impresionado por su trabajo que hizo una mención especial de ella 

durante el Capítulo General de la Fraternidad San Pío X y alentó su 

implementación en todas las misiones de la congregación. 

Afiliación 

Alistarse a la Cofradía está abierto a cualquier hombre, adulto o 

niño, sin límite de edad, quien pueda acolitar la Misa, y que ha 

dado pruebas de un deseo a conformarse al objetivo de la 

Cofradía. 

Dentro de la Archicofradía hay varios rangos o grados a los 

cuales corresponden distintivos diferentes: 

• El Postulante tiene el deseo de entrar en la cofradía y 

hace esfuerzos para aprender las respuestas en latín de la misa. 

• El Acólito Menor debe saber de memoria las respuestas de la misa y 

saber acolitar de ceroferario en la misa cantada y de acolito 2 en la 

misa rezada. 

• El Acolito Mayor saber servir solo la misa rezada y acolitar la misa 

cantada. 

• Al final, el Maestro de Ceremonia y el Presidente. 

 

 

¿Quieres ser monaguillo? Acércate y contacta a Lalo (222 

152 2178), a Alfredo (222 318 7107) o a Eliseo (222 726 4374).  

Ceremonia de ingreso y promesas ¡el domingo 6 de Febrero! 

El escudo de 
la Cofradia: 
„Cui servire 
regnare est“ 


