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Orizaba, 22 de febrero 2022 
 
 

¡Estimados amigos y bienhechores! 

 
Una buena Cuaresma tiene tres pilares: 

la oración, el ayuno y la limosna. 
 

Nuestra Madre, la Santa Iglesia, nos ofrece en la Cuaresma la oportunidad de 

cumplir con esos tres medios que nos enseña Nuestro Señor para conseguir 

seguramente nuestra salvación eterna. Ella nos proporciona gracias especiales 

para cumplir con ellos. Por eso la liturgia llama esa temporada el tiempo 

provechoso para nuestras almas. Comentamos brevemente esos tres medios:  
 

I. Nuestro Señor nos manda rezar para no sucumbir a la 

tentación (Luc 22,40). 

San Alfonso María de Ligorio escribe en su librito El gran medio de la 

oración: “El que ora, se salva ciertamente, y el que no ora se condena 

ciertamente. Los bienaventurados se salvaron porque oraron y los condenados 

se condenaron porque no oraron o cesaron de orar. Y ninguna otra cosa les 

producirá en el infierno más espantosa desesperación que pensar que hubiera 

sido cosa muy fácil el salvarse, pues lo hubieran conseguido pidiendo a Dios 

sus gracias, y que ya serán eternamente desgraciados, porque pasó el tiempo de 

la oración.” 

El libro del Eclesiástico nos enseña: “La oración de un corazón contrito y 

penitente llegará hasta más allá de las nubes. … La oración del pobre traspasa 

las nubes y no descansa hasta llegar a Dios, ni se retira hasta que el Altísimo 

fija en ella su mirada, y el justo Juez le hace justicia” (35, 20-21). 

“Quiero poner aquí algo respecto de las jaculatorias”, dice san Antonio María 

Claret, “que su rezo es muy aconsejado a todo tipo de personas:¡Ave María 

purísima! - Dios mío ven a socorrerme. - Jesús en ti confío. - Detente, el 

corazón de Jesús está aquí. – ¡Quien como Dios! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 

María Santísima!” 
 

II. Nuestro Señor nos manda hacer penitencia y ayuno para no 

perecer (Luc 13,5).  

Ya en el Antiguo Testamento Dios mandó el ayuno. Moisés, Elías y Nuestro 

Señor mismo ayunaron 40 días. La Iglesia católica a imitación de estos ayunos 

estableció la cuaresma. Los primeros cristianos ayunaban todos los días de 

Cuaresma y no tomaban más que una sola comida al día. Hoy en día se 

recomienda ayunar todos los viernes de Cuaresma aún que la obligación se 

extienda solamente al Miércoles de Ceniza y al Viernes Santo. El ayuno 
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eclesiástico es fácil y no muy pesado: consiste a tomar una comida normal al 

día que se puede completar con dos pequeñas colaciones. 

La Santa Escritura nos enseña que el ayuno y la abstinencia son necesarios  

- para evitar el pecado y expiar los pecados ya cometidos;  

- para vencer el demonio. Hay demonios que no pueden ser rechazados 

más que por la oración y el ayuno (Marc. 9,29). 

- para someter el cuerpo al alma, las pasiones a la voluntad y no ser 

esclavo de los vicios.      

San Bernardo nos alienta a extender el ayuno a todos nuestros sentidos: “Que 

ayune la vista y se prive de las miradas y de toda vana curiosidad (celular); que 

ayune el oído, y no se abra a las fabulas (películas) ni los rumores (noticias); 

que ayune la lengua y se prive de la maledicencia y de la murmuración; que 

ayunen las manos huyendo de la pereza; y sobre todo que ayune el alma 

alejándose de los pecados y de su propia voluntad.”  
 

III. Nuestro Señor nos manda hacer obras de caridad y 

limosnas para no ir al fuego eterno del infierno (Mateo 25).  
“El ayuno, señala san Gregorio, tiene que ir acompañado de piedad y limosna: 

es preciso dar al pobre lo que quitamos al estómago.” Y san Agustín expone: 

“El oro y la plata son bienes no capaces de haceros un bien, sino que os han 

sido concedido para que hagáis el bien con ellos”. 

Nuestro Señor nos promete la recompensa de nuestras buenas obras ya en este 

mundo. “Dad y se os dará… seréis medidos con la misma medida que habréis 

empleado con los demás” (Lucas 6,36). Enumeramos los frutos de la limosna: 

- La limosna expía los pecados (Eclo. 3,33). 

- Ella consigue la protección de Dios y atrae sus gracias (Eclo. 29,9). 

- Hace que la oración sea eficaz (Tob. 12, 8). 

- Aumenta nuestros méritos y nuestros bienes temporales (Eclo. 35,13). 

- Y nos alcanza una buena muerte. 

Así lo recomendaba Tobías a su hijo: “Da limosnas de tus bienes y no apartes 

tu rostro de ningún pobre; así conseguirás que tampoco de ti se aparte el rostro 

del Señor. Usa de misericordia con todas tus fuerzas. Si tienes mucho, da con 

abundancia; si poco, procura dar de buena gana aun lo poco; pues con eso te 

atesoras una gran recompensa para el día de la angustia. Porque la limosna 

libra de todo pecado y de la muerte, y no dejará caer el alma en las tinieblas. La 

limosna será motivo de gran confianza delante del Altísimo Dios para todos los 

que la hacen (Tobías 4, 6-12). 

Entramos con entusiasmo en la cuaresma con un corazón generoso y sediento 

para beber abundantemente y con gozo de las fuentes del Salvador (Isaías 

12,3). 

   

HORARIO DE LAS MISAS 
CUARESMA 

 

Viernes Viernes del Sagrado Corazón  

04.03.  17:40 hrs Vía Crucis   

18:30 hrs Santa Misa y   

   Adoración Nocturna 
 

Sábado Sábado del Corazón Inmaculado de María (III Cl.) 

05.03.  17:30 hrs Exposición y devociones del 1er Sábado 

18:30 hrs   Santa Misa  
 

Domingo I  de CUARESMA  “Invocabit”   (I. Cl.)   

06.03.  08:00 hrs   Santa Misa e imposición de las cenizas 

10:30 hrs   Santa Misa e imposición de las cenizas 
 

Lunes   Feria de Cuaresma - S. Tomás de Aquino, Doctor 
07.03.  07:30 hrs Santa Misa   (III Cl.) 
 

Viernes Témporas de Cuaresma   (II Cl.) 

11.03.  17:30 hrs Vía Crucis público  

18:30 hrs Santa Misa (rezada) 
 

Sábado Témporas de Cuaresma - San Gregorio Magno, Papa 
12.03.  18:00 hrs   Rosario 

18:30 hrs   Santa Misa – Plática para adultos 
 

Domingo II  de CUARESMA  “Reminíscere” (I. Cl.)   

13.03.  08:00 hrs   Santa Misa 

10:30 hrs   Santa Misa (cantada) 
 

Lunes   Feria de Cuaresma     (III Cl.) 

14.03.  07:30 hrs Santa Misa 
 

Lunes   Feria de Cuaresma – San Benito, abad (III Cl.) 

21.03.  07:30 hrs Santa Misa 
 

Viernes ANUNCIACION DE LA SMA. VIRGEN MARÍA  
25.03.  17:30 hrs Vía Crucis público  (I Cl.) 

18:30 hrs Santa Misa cantada 
 

Sábado Feria de Cuaresma  

26.03.  18:00 hrs   Rosario 

18:30 hrs   Santa Misa – Plática para adultos 



Domingo IV  de CUARESMA  “Laetáre” (I. Cl.)   

27.03.  08:00 hrs   Santa Misa 

10:30 hrs   Santa Misa (cantada) 
 

Viernes Viernes del Sagrado Corazón  

01.04.  17:40 hrs Vía Crucis   

18:30 hrs Santa Misa y   

   Adoración Nocturna 
 

Sábado Sábado del Corazón Inmaculado de María (III Cl.) 

02.04.  17:30 hrs Exposición y devociones del 1er Sábado 

18:30 hrs   Santa Misa  
 

Domingo I  de PASIÓN   “Judica”   (I. Cl.)   

03.04.  08:00 hrs   Santa Misa 

10:30 hrs   Santa Misa cantada 
 

Lunes   Lunes de Pasión     (III Cl.) 

04.04.  07:30 hrs Santa Misa 
 

Viernes Los Siete Dolores de la Santísima Virgen (I Cl.) 

08.04.  17:40 hrs Vía Crucis   

18:30 hrs Santa Misa cantada 
 

Sábado Sábado de Pasión     (III Cl.) 

09.04.  18:00 hrs   Rosario 

18:30 hrs   Santa Misa – Plática para adultos 

 
 

 SEMANA SANTA 
 

Domingo DOMINGO  DE  RAMOS   (I Cl.)  

10.04  09:30 hrs Bendición de los ramos y procesión 

10:00 hrs  Santa Misa 
 

Miércoles Miércoles Santo    (I Cl.) 

13.04  18:00 hrs Santa Misa y Oficio de las Tinieblas 
 

Jueves  JUEVES  SANTO    (I Cl.) 

14.04  17:00 hrs Misa de la Última Cena 

    con Lavatorio de los pies 

19:00 hrs  Adoración del Santísimo 

  hasta las 21:00  
 

Viernes VIERNES  SANTO  (I Cl.) 

15.04  11:00 hrs Vía Crucis  

  13:30 hrs Las Siete Palabras 

15:00 hrs Acción litúrgica  

17:00 hrs Pésame a la Virgen 
 

Sábado SÁBADO  SANTO             (I Cl.) 

16.04  10:00 hrs Vía de los dolores con la Virgen 

22:00 hrs Vigilia pascual 
 

Domingo DOMINGO  DE  RESURRECCIÓN    (I Cl.)  

17.04  00:00 hrs Misa de Gloria 

10:00 hrs  Santa Misa cantada 
 

   

CONFESIONES    Una hora antes de las Misas. 

CATECISMO PARA NIÑOS  Entre las misas dominicales. 

CATECISMO PARA ADULTOS  12 y 26 de marzo, 9 de abril 

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

CORO: los sábados a las 16:30 

LEGIO MARIAE:    lunes después de misa 

ADORACIÓN NOCTURNA  Viernes 04 de marzo y 01 de abril 

ARCHICOFRADERIA SAN ESTEBAN   Sábado 26.03 y 09.04.  
 


 

Rifa para apoyar a la 

llegada de las Oblatas a Orizaba. 
 

Primero Dios, las primeras hermanas llegarán al Priorato de 

Orizaba el 2 de marzo. Se retrasó el trámite para la adquisición 

de la casita contigua al terreno del Priorato que queremos 

reservar para las hermanas. Se instalarán provisionalmente en 

dos cuartos que fueron remodelados con este fin. La rifa se 

organiza para compensar los gastos imprevistos que surgieron 

para nuestra comunidad. Tendrá lugar el domingo 15 de mayo en el Priorato de 

Orizaba. ¡Se surtirán premios en efectivos!   
 

Participa a la Cruzada Cordimariana 
y anota cada mes tus rosarios en el sitio 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 marzo 

es: Que los jóvenes responden al llamamiento de Dios. 



Los símbolos de 
los cuatro 

Evangelistas 
Una tras otra estamos 

adornando las pechinas abajo 

del tambor de nuestra iglesia 

con las figuras de los cuatro 

evangelistas. Dos pinturas, las 

de san Juan y de San Lucas 

ya están acabadas. Gabino, 

nuestro pintor, está trabajan-

do en la imagen de San 

Mateo. Esperemos completar 

al conjunto de los 4 evang-

elistas para la misa de Gloria.  

Cada evangelista se representa con un símbolo: un hombre (o un 

ángel) para San Mateo, un buey para San Lucas, un león para San 

Marcos y un águila para San Juan. Nos preguntamos ¿qué significado 

tienen estos símbolos y porque se les atribuyen a los cuatro 

evangelistas?  

El origen de los símbolos: Los cuatro seres vivientes o rostros 

alados que se atribuyen a los evangelistas se encuentran en varios 

libros de Santa Escritura. Ezequiel vio alrededor del trono de Dios a 

cada querubín tener cuatro caras semejantes a las de un hombre, de 

un león, de un toro y de un águila (Ez. 1,10). El Apocalipsis hace en 

seguido alusión a esos seres misteriosos. Según san Juan están 

„cubiertos de ojos por delante y por detrás" y „tienen seis alas y 

siempre dicen "Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, 

el que era y que es y que ha de venir".  

Su atribución a los evangelistas: Con la intención de 

contrarrestar la difusión de los evangelios apócrifos y herejías que 

amenazaban la fe católica, los obispos de los primeros siglos 

reiteraban firmemente que los evangelios son sólo cuatro, como los 

cuatro seres vivos del Apocalipsis. Así lo afirma San Ireneo en su 

tratado “Contra los herejes” o en su apología “Contra el evangelio de 

Judas”.  Ireneo nació en Esmirna en 140 y fue obispo de Lyon de 189 

hasta 202, el año de su martirio. Más tarde, San Jerónimo (†420) 

asoció la vida de Cristo con los cuatro seres vivos. La vida de Jesús 

se resume en cuatro fases:  

- se encarnó como hombre,  

- soportó la Pasión como un becerro, la víctima más valiosa de 

los sacrificios de la Ley antigua, 

- se levantó desafiando a la muerte con la fuerza de un león. 

De hecho, el león es símbolo de la resurrección, pues se creía 

que sus crías nacen como muertas y que la leona les da vida 

con su aliento, 

- y ascendió al cielo extendiendo sus alas como un águila. El 

águila es el ave que según los ancianos se eleva el más allá 

en los cielos.  

Pero ¿cómo se llega a la asociación de cada uno de esos seres con 

un evangelista? Una vez más San Jerónimo nos da la solución. El 

Maestro de la exégesis bíblica empareja a cada evangelista con un 

ser viviente, siguiendo el prólogo de los respectivos evangelios. 

Por lo tanto, San Mateo es representado con el rostro de un hombre 

alado (o ángel) porque su evangelio comienza con la genealogía 

humana de Jesús y luego cuenta su niñez (Mateo 1-3).   

San Marcos se simboliza con un león porque su evangelio encabeza 

con la predicación de San Juan Bautista en el desierto, cuya voz era 

como el rugido de un león (Amos 3,8). Al rugido del león se aterran 

todos los demás animales, lo porque es 

llamado el rey de los animales. A la voz del 

Bautista, los habitantes de Judá, judíos y 

paganos, se espantaron e hicieron 

penitencia por sus pecados.  

San Lucas abre su Evangelio con el 

sacrificio de Zacarías, esposo de Isabel, en 

el templo. Lo porque se le asocia el buey, el 

animal para sacrificio por excelencia. 

Mientras sacrificaba, un ángel le anunció el 

nacimiento de un hijo, a quien daría el 

nombre de Juan (Lucas 1,10).  

Finalmente, San Juan es representado con 

un águila porque el prólogo de su evangelio nos muestra la 

generación eterna del Hijo de Dios y lo describe como „la Luz 

verdadera“. El águila no solamente lo sobrevuela todo sino que 

puede fijar la luz del sol sin cegarse.  

Seguiremos con nuestras explicaciones y con la descripción 
de las imágenes de nuestra iglesia en el próximo boletín.  

 

 

¡Ayuda a nuestra construcción! 
 

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

“Para la iglesia de Puebla” 


