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¡Estimados amigos y bienhechores! 
 

En varios países europeos acontece algo que ni siquiera lo imaginábamos 
hace tres meses. En centenas de ciudades la gente está rezando 
públicamente el rosario. Son grupos de 10, de cien o de miles. ¿Qué ha 
pasado? 

En otoño, el gobierno de Austria anunció nuevas medidas coercitivas  
para obligar la población a “vacunarse” contra el Covid. A partir del 1 de 
marzo 2022, no será posible trabajar o viajar en este país sin estar  
vacunado por segunda o tercera vez. Se pronostica que un tercio de la 
población se quedará sin trabajo. Desde algunos meses, centenares de 
miles de personas protestan en las calles contra estas locuras, pero el 
gobierno, esbirro de los dictámenes del mundialismo, no cede. Frente a 
esa tiranía, el Padre Ignaz Steinwender, cura de Zell am Ziller, un pueblo 
que cuenta con apenas 1650 habitantes, invitó a su feligresía a rezar el 
Rosario en el zócalo de su parroquia cada miércoles a las 6 de la tarde. El 
hermano de un sacerdote de nuestra Fraternidad, dio a conocer esta 
iniciativa en las redes sociales. En pocas semanas se unieron docenas de 
pueblos y ciudades en toda Austria al Rosario de Zell am Ziller. Nuestra 
Fraternidad sola lo implantó en 35 lugares. Cada miércoles del Adviento 
se encontraban en las plazas públicas o desfilando en las calles los miles 
de personas, rezando el Rosario, desafiando el frio y la nieve de la 
temporada ¡Austria reza el Rosario!  

La reflexión del párroco de Zell: cuando se acaban los medios humanos 
para conjurar un mal eminente, hay que invocar la ayuda del cielo y 
tomar el arma que en su historia liberó dos veces a Austria de la 
esclavitud: el Rosario. En 1683 el Rosario salvó al país del yugo de los 
musulmanes, en 1955 del peligro comunista. Para 2022 los austriacos 
esperan un nuevo milagro por el rezo del Rosario: la victoria sobre la 
tiranía sanitaria y los programas de deshumanización de la sociedad.  

La Fe, la primera de las 
virtudes teologales. 
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La iniciativa fue seguida en Eslovenia, en Alemania, en Suiza y está 
pasando de allí a Francia y varios otros países.  En la ciudad protestante 
de Ulm en el sur de Alemania, se encontraron más de 3000 personas 
para rezar el Rosario en la plaza central.  

En una conferencia televisada, el Padre Ignaz Steinwender hace 
reflexiones interesantes sobre las restricciones y medidas que se imponen 
por doquier en el mundo bajo el pretexto de salvar vidas.  El demonio, 
explica el Padre, quiere en su envidia visceral contra el hombre, robarle 
hasta las huellas más lejanas de su relación con Dios, su creador. Unos de 
los rasgos que une al hombre con su creador es su rostro. Pues estamos 
creados a Su imagen (Gen. 1,27). Al obligar al hombre a esconder su 
rostro detrás una máscara, el demonio le roba esta semejanza y mas allá 
su personalidad. Hace del hombre un individuo sin rostro, un número, 
una marioneta del Great Reset.  El Padre habla también del ADN como de 
un “árbol de vida” que heredemos de nuestros padres y que nos religa al 
del paraíso. Las manipulaciones genéticas que las nuevas vacunas 
provocan en el hombre, son según el Padre Steinwender un ataque a la 
herencia de vida que hemos recibido de Dios. Es cierto, los políticos y 
seudocientíficos que hoy día yugulan a nuestras sociedades, pretenden 
“limpiar la Humanidad de los errores de la creación para llegar al 
transhumanismo” (Klaus Schwab, presidente del Foro Económico 
Mundial)”. En una palabra, intentan cambiar el orden creado por Dios.  

El Rosario de los austriacos es una señal de esperanza para los católicos 
del mundo entero. A nosotros nos alienta a seguir rezando con fervor o a 
retomar para 2022 la resolución de rezar diariamente nuestro santo 
Rosario. “Denme un ejército que rece el Rosario y vencerá al mundo” (San 

Pio X). 

Fuente fsspx.at 

 

 

 

 

 

La Cruzada Cordimariana 

le proporciona un excelente 
medio para ser fiel a su Rosario cotidiano. 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 enero: Por muchos santos sacerdotes. 

 

HORARIOS  MES  DE  ENERO 
 

Sábado OCTAVA  DE  NAVIDAD      (I Cl.) 

01.01. Sábado del Corazón Inmaculado de María  

08:00 hrs   Veni Creator & Santa Misa 

09:15 hrs Exposición y Rosario 

10:30 hrs   Veni Creator y Santa Misa  
 

Domingo EL  SANTO  NOMBRE  DE  JESÚS   (II Cl.)   

02.01.  08:00 hrs   Santa Misa 

10:30 hrs   Santa Misa 

 

Lunes  De la feria        (IV Cl.)    

03.01.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Jueves  EPIFANÍA DE NUESTRO SEÑOR     (I Cl.)    

06.01.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes Primer Viernes del mes          

07.01.  18:00 hrs   Rosario  

18:30 hrs   Santa Misa  

y Adoración Nocturna  
 

Sábado De la Virgen María     (IV Cl.) 

08.01.  18:00 hrs   Rosario   

18:30 hrs   Santa Misa y plática para los adultos 
 

Domingo LA SAGRADA FAMILIA    (II Cl.) 

09.01.  08:00 hrs Santa Misa y bendición de los niños 

10:30 hrs  Santa Misa y bendición de los niños 
 

Lunes  De la feria       (III Cl.)    

10.01.  07:30 hrs   Santa Misa      
 

Viernes Santa Inés, Virgen y Mártir         (III Cl.) 

21.01.  18:00 hrs   Rosario  

18:30 hrs   Santa Misa  
 

Sábado Ss. Vicente y Anastasio, Mártires  (III Cl.) 

22.01.  18:00 hrs   Rosario    

18:30 hrs   Santa Misa 
 

Viena 1954 



Domingo III DOMINGO después de EPIFANIA  (II Cl.) 

23.01.  08:00 hrs   Santa Misa 

10:30 hrs   Santa Misa  
 

Viernes S. Felipe de Jesús, Mr - Viernes del Sagrado Corazón 

05.02.  18:30 hrs Santa Misa y Adoración Nocturna 

Bendición del pan en honor de Santa Águeda 
 

Sábado San Tito, Ob. - Sábado del Corazón Inmaculado 
06.02.  17:30 hrs Devociones del Primer Sábado 

  18:30 hrs Santa Misa  
 

Domingo SEXAGÉSIMA    (II Cl.) 

   Solemnidad de la Purificación de la Sma. Virgen  

07.02.  08:00 hrs Misa rezada  

10:30 hrs  Bendición de los cirios y Santa Misa 

Bendición de las gargantas en honor de San Blas 
  

CONFESIONES    Una hora antes de las Misas. 

ADORACIÓN NOCTURNA  Viernes, 07.01 y 05.02 

CATECISMO PARA NIÑOS  los domingos a las 9:15. 

CATECISMO PARA ADULTOS  08 y 22 de enero 

CORO     Viernes a las 4:30 

SAS 1er sábado del mes  ANJM: 2o sábado del mes 

ARQUICOFRADIA DE SAN ESTEBAN Sábado, 22 de enero 


 

 

Lunada de la SAS en Orizaba, 
5 al 7 de febrero 

¡Invitamos a todas las jóvenes! 
Informes: Padre Rodrigo 272 724 7343 

 


 

 

¡Ayuda a nuestra construcción! 
 

Fraternidad San Pío X en M., A.R.  
 Bancomer Cuenta: 0193345386 

“Para la iglesia de Puebla” 

¿Quién quiere ofrecer este vitral de 
la Santísima Virgen par la fachada 
de nuestra Iglesia? 

Las virtudes nos disponen a obrar pronta, 
fácil y sobre todo rectamente el bien. Ellas 
rigen nuestro comportamiento, especial-
mente respecto el prójimo, contribuyen a su 
bien y nos hacen agradables a los demás. Un 
niño dócil agradará a sus padres. Las 
virtudes que nos relacionan a Dios se llaman 
teologales o divinas. Son tres: la Fe, la 
Esperanza y la Caridad. Ellas distinguen a un 
buen hijo de Dios. Son como los adornos 
más valiosos de la gracia santificante y nos 
hacen agradables a Dios.  

Trataremos en ese artículo de definir  

La Fe, la primera de las virtudes 

teologales. 

¿Qué significa creer? 

Imaginemos un aviador que se enfrenta a 
una tormenta. Ya no ve nada, se siente 

perdido. ¿Qué hace un piloto en tan gran 
aprieto? Trata de tomar contacto con la torre de control del 
aeropuerto más cercano. Si lo logra, se fiará totalmente a las 
indicaciones del controlador, si bien no lo ve y no lo conoce, 
con la certeza de que, si sigue sus avisos, aterrizará a salvo. 

Por la Fe nos  fiamos en la palabra de Dios, aunque no vemos a Dios y que al 
parecer su palabra contradiga abiertamente el testimonio de nuestros 
sentidos, como acontece por ejemplo en la Sagrada Eucaristía. Tenemos la 
convicción que si seguimos su palabra alcanzaremos el puerto de la salvación 
eterna.  

La Fe honra a Dios. 

Esta confianza en su palabra honra 
sumamente a Dios y nos hace 
agradable a Él. “Sin la fe es imposible agradar a Dios” (Heb. 11, 6). Un niño que 
dice a su padre: “¡No te creo!”, lo ofende, pues duda de su sinceridad. Por la Fe 
rendimos homenaje a la Veracidad de Dios. La Fe es un sacrificio que hacemos 
a Dios, sometiendo con sencillez y sin disputa nuestro entendimiento a su 
divina palabra. Dudar deliberadamente o declinar un artículo de Fe, que es lo 
propio de los herejes, es deshonrar a Dios, es poner en cuestión su Veracidad. 
Se burlan también de Dios, los que pretenden que todas las religiones son 
iguales o están inspiradas por Él, que toda creencia es valedera y puede ser 

 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
cree en Él, no se pierda, más tenga vida eterna.” 
Juan 3:16,18,36 

 

La Iglesia con los 
símbolos de la Fe, y 
la Sinagoga. Catedral 
de Tréveris, Alemania 

https://bibliaparalela.com/john/3-16.htm


“Él que a vosotros oye, a mí me oye; y él que 
a vosotros desecha, a mí me desecha; y él 
que me desecha a mí, desecha al que me 
envió.” Lucas 10:16. 

“Fe es una virtud sobrenatural, infundida 
por Dios en nuestra alma, y por la cual, 
apoyados en la autoridad del mismo Dios, 
creemos ser verdad cuanto Él ha revelado y 
por medio de la Iglesia nos propone para 
creerlo”. Catecismo de San Pio X 

medio de salvación. Eso supondría que Dios nos habla de manera 
contradictoria, que no hay Verdad en Él, o que nos engaña. Esas teorías 
insensatas son propias de los modernistas. 

Fe viva y Fe muerta. 

Tenemos una Fe viva, si además de creer, actuamos según lo que nos dice 
Dios. “La Fe sin las obras está muerta” (Santiago 2,14-26). Cuando se deja de 
practicar, se cesa de creer. Así que el vicio es el más gran enemigo de nuestra 
Fe. Esto vale particularmente por el vicio de la impureza. Nuestro Señor llama 
bienaventurados a los puros de corazón, “porque ellos verán a Dios” (Mat. 
5,8). Los pecados de impureza traen en las almas un disgusto de las cosas de 
Dios que poco a poco se convierte en una aversión. De aquí que el demonio y 
el mundo ponen tanto empeño a pervertir la sociedad y hundirla en la 
impureza.  

Si la Fe sin las obras es inútil a la salvación, lo mismo vale para las obras hechas 
sin la Fe. Se equivocan los que piensan que pueden ser buenos sin la Fe, como 
está moda hoy día. Si dejamos de arreglar nuestra conducta según los 
mandamientos de Dios, si desatendemos la luz de su palabra pretendiendo 
que no nos sirve para ser buenos, despreciamos a Dios, “fuente de todo bien” 
(1 Pedro 5, 10) y tarde o temprano cesaremos de ser buenos.  

¿Qué tenemos que creer? 

Dios en su infinita misericordia se reveló a nosotros hombres por su Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo. En Él habita toda la plenitud de la Verdad. Él es “el 
camino, la verdad y la vida” (Juan 14,6). “El que cree en Él no es condenado; 

pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del 
Unigénito Hijo de Dios” (Juan 3, 18). 

Jesucristo fundó una Iglesia perpetua, la 
cual, sucesora de Pedro y de los Apóstoles, conserva toda la doctrina revelada 
por Dios al mundo, y la enseñará a los hombres, para que estos, creyéndola y 
guardándola, se salven; y no creyendo por su culpa se condenen. Tenemos que 
obedecer al Magisterio de la Iglesia, porque ella es la encargada por Nuestro 
Señor de guardar íntegro e intacto el Depósito de la Revelación, y está dotada 
para ello de la asistencia especial y milagrosa del Espíritu Santo, con el don de 
Infalibilidad en las cosas tocantes a la revelación.  

Nuestras obligaciones para con la Fe. 

Tenemos grandes obligaciones para con la Fe. La Iglesia enseña que todos 
estamos obligados a conocer y profundizar la Fe. Los adultos tienen que saber 
al menos: el Credo, los Mandamientos de la Ley de Dios y de la Iglesia, los 
Sacramentos y el Padre Nuestro. Mientras los tiempos son malos, más el 

mundo nos querrá apartar de Dios, por lo 
tanto tenemos que “permanecer bien 
cimentados y constantes en la fe” (Col. 2, 
7). Los padres de familia pecan 
gravemente al no educar a sus hijos en la 
Fe, los padrinos al no vigilar sobre la educación religiosa de sus ahijados.  

Pero no basta conocer la Fe. Tenemos que confesarla siempre que lo exija el 
honor de Dios y el bien del prójimo, aun a costa de perder la vida. Tenemos 
que conservarla en su pureza. No se puede fingir una Fe falsa, asistir 
activamente a ceremonias religiosas de los herejes o de los paganos, puesto 
que equivaldría a apoyar el error y renegar nuestra Fe. Se desfigura y abusa de 
la Fe con la superstición, las vanas observancias, la magia y el espiritismo.  

El mérito de la Fe es grande ante los ojos de Dios. Dice Jesús a Tomás: “Tú has 
creído, Tomás, porque me has visto; bienaventurados los que no vieron y 
creyeron” (Juan 20,29). Recemos cada día nuestro acto de Fe, para que 
Nuestro Señor fortalezca nuestra Fe como lo pidió el Centurión con lágrimas: 
“Señor creo, pero aumenta mi poca Fe” (Marcos 9,24). 

Dios mío creo firmemente todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, porque eres Tú, Verdad infalible, quien se lo has 
revelado. 



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 

cusqueño, 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. 

 

Volverán tiempos en los cuales lo único contagioso será la risa. 


