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Orizaba, 22 de octubre 2021 
 

 

 

¡Estimados amigos y bienhechores! 
 

 

En el mes de octubre algunos Legionarios de María se 

encontraron en nuestra capilla para formar un presídium que 

les permita trabajar y ejercer el apostolado en un ambiente sano, propio de la 

Tradición Católica. Se acordó hacer reuniones después de la misa de los lunes. 

Por eso, invitamos a todos aquellos que tuvieron el honor de militar en la 

Legión para reanudar en ella. Tengo el gusto de presentar ese tan benemérito 

movimiento mariano en ocasión del centenario de su fundación.  

  

 
 

 

LA LEGIO MARIAE TIENE 100 AÑOS 

  

Fundada por el irlandés Frank Duff el 7 de setiembre del año 1921, en la vigilia 

de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen, la Legión de María gozó 

de una expansión providencial. A vísperas del Concilio Vaticano II ya contaba 

con más de 60 millones de miembros repartidos en todo el mundo. 

Durante la juventud de Frank Duff, el cual fue miembro de la “Conferencia de 

San Vicente de Paúl”, su ardiente fervor y piedad le llevó a visitar 

constantemente familias pobres de Dublín, presenciando no sólo casos de 

extrema pobreza y de sufrimiento, sino de alejamiento de Dios. Fueron los 

ejercicios espirituales y el Tratado de la Verdadera Devoción a María (de San 

Luis María Griñón de Montfort) los que motivaron al joven irlandés a reunir 

católicos deseosos de entregarse a un apostolado mariano.  

Así, fue el 7 de septiembre de 1921 que 15 personas se encontraron en un 

humilde salón de Dublín. Por todo ornamento la habitación contaba con una 

estatua de la Virgen de la Medalla Milagrosa, flanqueada con dos velas y con 

flores. Tras la lectura de una página de la Verdadera Devoción, rezaron el 

rosario y repartieron entre si las tareas apostólicas para la semana. Con esto 

estaban fijados los elementos que caracterizarán a la Legión: la oración y el 

estudio espiritual en común, el trabajo apostólico y la reunión semanal a la 

que todos los miembros deben participar. La misma disposición de este 

pequeño altar de la Virgen se quedó como elemento especifico de las juntas 

semanales.  

En Dublín, una de las primeras tareas de la Legión fue la conversión de 

mujeres de mala vida. Para ellas se fundó un hogar que se llamó “Santa 

• 100 años de la Legión de María 
• Mons. Viganó habla de la vacuna 



María”. Siguió el albergue “Estrella de la Mañana” para hombres 

abandonados. Tres años más tarde abrió sus puertas “Regina Coeli”, destinado 

a mujeres solas y de escasos recursos. 

En el año 1928 Frank Duff escribió el Manual de los Legionarios, una mina 

de espiritualidad mariana y de avisos concretos que nutren el celo apostólico 

de los miembros. El fundador de la Legión recibió muchas oposiciones a lo 

largo de su vida, pero también reconocimientos. Nunca se atribuyó a él mismo 

la extensión milagrosa de la obra, ni siquiera su fundación, a pesar de que la 

legión fue su vida. 

La Legión conquistó rápidamente el orbe católico. Entre los legionarios 

destacan Edel Mary Quinn y Alfonso Lambe quien, en 1958, extendió la obra 

por América Latina. Visitó incasablemente parroquias, seminarios, cárceles y 

cientos de hogares. Dedicó buena parte de su último año de vida a establecer 

la Legión en Montevideo, Uruguay. Falleció en Buenos Aires a la edad de 

solamente 26 años. 

El nombre Legión de María es todo un progra-ma. 

Tiene la organización fuertemente estructurada 

de la legión romana, de donde deriva el nombre. 

La unidad de base de la Legión de María es el 

Praesidium, un grupo de personas que trabaja en las 

parroquias según las instrucciones de los 

obispos y los párrocos. Implica disciplina y 

obediencia, espíritu de sacrificio y de olvido de sí 

mismo al servicio de María y de su reino. Su primer 

objetivo es la santificación de sus miembros mediante la oración y la 

participación en la obra evangelizadora de la Iglesia a través del apostolado 

directo, especialmente entre aquellos que están lejos del redil de Cristo 

Nuestro Señor: visitas a los enfermos, a los presos, a las familias; la enseñanza 

del catecismo en las parroquias; la formación religiosa de los jóvenes; el apoyo 

a drogodependientes etc. 

Para conquistar el mundo para Jesús, los legionarios se entregan totalmente a  

María según el método de san Luis María Grignion de Montfort. Se 

comprometen a recitar cada día la “Catena Legionis”, oración a la Virgen que 

constituye su vínculo de unión y expresa su consagración a María. 

A la Legión de María se puede pertenecer como miembros activos, que 

participan en las reuniones semanales y dedican dos horas a la semana al 

trabajo apostólico o como miembros auxiliares que sostienen con su oración 

el trabajo de los miembros activos en el apostolado y rezan las oraciones de la 

Legión aprobadas por la Iglesia. 
 

Dígnate que te alabe Virgen Sagrada. 

Dame virtud contra tus enemigos. 

 

HORARIO DE LAS MISAS 
 

 
 

Lunes  TODOS LOS SANTOS      

01.11.  17:00 hrs Desfile de los Santos 

18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs Santa Misa cantada 
 

Martes Conmemoración de todos los fieles difuntos  

02.11.  07:00 hrs Misas rezadas 

08:00 hrs   Santa Misa cantada y absolución  
 

Viernes Viernes del Sagrado Corazón     

05.11.  18:30 hrs   Santa Misa y 

Adoración Nocturna hasta la medianoche 
 

Sábado Primer Sábado del mes    (IV Cl.) 

06.11.  17:30 hrs   Exposición y devociones del 1° sábado  

18:30 hrs   Santa Misa  
 

Domingo XXIV  después  de  PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

07.11.  08:00 hrs Santa Misa 

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa cantada  
 

Lunes  Los cuatro Coronados, mártires  (III Cl.) 

08.11.  07:30 hrs      Réquiem de los 30 días para María del Carmen 
 

Viernes San Martin I, papa y mártir   (III Cl.) 

12.11.  19:00 hrs Santa Misa 
 

Sábado San Diego de Alcalá, confesor   (III Cl.) 

13.11.  19:00 hrs Santa Misa y catecismo para Adultos 
 

Domingo XXV   después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

14.11.  08:00 hrs Santa Misa 

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa cantada 
 

Lunes  San Alberto Magno, obispo y doctor  (III Cl.) 

15.11.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes San Silvestre, abad    (III Cl.) 

26.11.  18:30 hrs   Rosario 

19:00 hrs Santa Misa 
 

Sábado Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa  (IV Cl.) 

27.11.  16:00 hrs   Misa de boda 
 

Quien quiere conocer a la Legión 
 de Maria puede contactar a la 
señora Laura: 222 518 6003 



Domingo I  de ADVIENTO    (I Cl.) 

28.11.  08:00 hrs Santa Misa - 10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa  
 

Lunes  San Saturnino, Mártir     (III Cl.) 

29.11.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes San Francisco Javier - Viernes del Sagrado Corazón   

03.12.  18:30 hrs   Santa Misa y 

Adoración Nocturna hasta la medianoche 
 

Sábado San Pedro Crisologo - Primer Sábado del mes  

04.12.  17:30 hrs   Exposición y devociones del 1° sábado  

18:30 hrs   Santa Misa  
 

Domingo II  de ADVIENTO    (II Cl.) 

05.12.  08:00 hrs Santa Misa 

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa cantada  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

CONFESIONES:   una hora antes de las Misas. 

ADORACIÓN NOCTURNA: Viernes 5 de noviembre 

CATECISMO DE PRIMERA COMUNIÓN:  

    Domingos entre ambas misas y lunes 29 

CATECISMO PARA JÓVENES: los domingos, 9:15 

JUVENTUD MARIANA: sábado 13 de noviembre  

CORO:   Viernes, 17:00   

SAS y JACINTAS:   Primer Sábado del mes 

GRUPO WATHS:  señora Martha: 222 259 0654.  

 

 
 

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 Quita 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 

Ha empezado el curso de catecismo para los niños quienes 

quieren prepararse para su Primera Comunión en 2022. Nos reunimos 
a las 9:15 entre las misas dominicales, ed. solamente tres veces al mes. 
Por lo que se les pide asistir con puntualidad y regularidad.  
 

La revista Dios Nunca Muere les proporciona una vista 

católica de la caída de Tenochtitlán. ¡En venta en nuestra librería!  
 

  

INDULGENCIAS  

PARA LAS ALMAS  

DEL PURGATORIO 
 

Desde el día 1º al 8 de noviembre se puede ganar cada día una 
indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio, visitando 
un cementerio y rezando allí por los difuntos. El día 2 de noviembre 
vale también la visita de una Iglesia con el rezo de un Padre Nuestro 
y de un Credo. 

Las condiciones para ganar una Indulgencia plenaria son: 

- Confesión: La misma puede ser hecha dentro de los ocho días 
anteriores o posteriores al día en cuestión. 

- Recibir la Santa Comunión si es posible en el día. 

- Rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro y un Ave 
María (u otra oración). Esas intenciones son las siguientes: 1. 
Exaltación de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana; 2. 
Extirpación de las herejías; 3. Propagación de la Fe; 4. Conversión 
de los pecadores; 5. Paz y concordia entre los príncipes cristianos; 
6. Los demás bienes del pueblo cristiano. 

- No tener afecto actual a ningún pecado, ni venial. 

- Cumplir con la obra particular prescrita.  

•   RiP   • 

 
Apoya a nuestra construcción 

 

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

“Para la iglesia de Puebla”. 
 



MONSEÑOR VIGANÒ TOMA 
POSICIÓN FRENTE A  

LA DICTADURA SANITARIA QUE 
SE INSTAURA EN LA IGLESIA 

 

El 3 de octubre el arzobispo Carlo María Viganò, 
Nuncio Apostólico Emérito en Estados Unidos, 

denunció en una carta abierta “la deliberada complicidad de la Jerarquía en el 
diabólico plan globalista del Gran Reinicio” y pide “resistir con firmeza y valentía 
esta opresión ratificada por la Santa Sede”.  

Todos hemos aprendido que en algunas Diócesis de los Estados Unidos de 
América, y en particular en la Arquidiócesis de Chicago, la Autoridad 
Eclesiástica está obligando a sus clérigos y empleados fieles a vacunarse 
como condición para asistir a celebraciones, actividades litúrgicas y 
pastorales e incluso por el mero hecho de ser sacerdotes con un ministerio. 
También se imponen medidas despóticas similares en Italia y otros países. 

Los sacerdotes que incumplan las disposiciones del Ordinario serán 
privados de sus facultades sacerdotales y de sus medios de subsistencia. En 
consecuencia, se cerrarán muchas iglesias, con consecuencias muy graves 
al salus animarum, debido a la falta de clérigos que puedan reemplazar a 
aquellos que no serán inyectados con el suero genético experimental. Por lo 
que se sabe, no son pocos los pastores de almas que se opondrán, como es 
su pleno derecho como ciudadanos estadounidenses y católicos, a una clara 
negativa a disposiciones nulas, sacrílegas e ilegítimas. Ademas esas 
disposiciones exponen a los interesados a efectos secundarios graves y 
peligrosos, incluido el riesgo de muerte. Sin mencionar las implicaciones 
morales de aceptar la inoculación de un fármaco para cuya producción se 
utilizan líneas celulares fetales de abortos. 

El sometimiento de la Jerarquía bergogliana a la farsa pandémica y la 
imposición de la llamada vacunación ha transformado a los Ministros de 
Dios en gurús de la pandemia, a los obispos en vendedores de suero 
experimental y a todo el cuerpo eclesial en víctima de esta 
experimentación masiva. Esto constituye una traición sin 
precedentes a la misión divina de la Iglesia de Cristo, al poder de 
los pastores y al mandato de los sacerdotes, en un proceso de 
sustitución de la religión revelada por un culto pseudocientífico 
que raya en la idolatría. Si estos abusos ya son graves si provienen 
de la autoridad civil -cuya corrupción y conflictos de intereses son 
ahora universalmente conocidos y denunciados- aún más grave es la 
cooperación en este crimen global por parte de la autoridad eclesiástica. 

Ante tales violaciones de la ley, es necesario denunciar la deliberada 
complicidad de la Jerarquía en el diabólico plan globalista del ‚Gran 
Restablecimiento‘, y resistir con firmeza y valentía esta opresión ratificada 
por la Santa Sede. 

Renuevo con fuerza el llamamiento que lancé en el reciente evento 
celebrado en Dubuque (Iowa) a favor de la Coalición de Sacerdotes 
Cancelados, invitando a los laicos a apoyar a sus sacerdotes con iniciativas 
coordinadas. Es necesario crear una Fundación Internacional que recolecte 
donaciones y contribuciones de los fieles, distrayéndolos de las parroquias 
y diócesis que están confabulando con el actual régimen bergogliano. 
Cuando los obispos se vean afectados en la cuenta bancaria, probablemente 
se verán inducidos a moderar su trabajo de excluir a los buenos sacerdotes. 
Iniciativas como la Coalición por Sacerdotes Cancelados y otros proyectos 
similares son una necesidad urgente en esta hora de persecución. Cada uno 
de nosotros, según sus medios podrá hacer una contribución concreta, no 
necesariamente sólo financiera, incluso simplemente destinando nuestras 
ofertas a quienes las merecen y no a quienes las utilizan para hostigar a los 
buenos clérigos. 

Los fieles católicos abren sus casas a los sacerdotes perseguidos por la 
tiranía de los obispos aliados al globalismo, poniéndolos a disposición para 
la celebración del Santo Sacrificio de la Misa. Reunidas alrededor de estos 
altares domésticos, las comunidades refractarias podrán así seguir 
rindiendo debido culto a la Santísima Trinidad y beneficiarse de la 
asistencia espiritual de sus ministros. Y que la caridad fraterna, alimentada 
por el compartir de la única Fe y la oración, marque el comienzo de un 
renacimiento de la Santa Iglesia, hoy oscurecida por mercenarios y 
traidores. 

 + Carlo Maria Viganò, arzobispo  

 

 

 
Incongruencia de la vacuna: ¿Por qué los protegidos tienen 

que protegerse de los no protegidos, obligando a los protegidos 

a usar la protección que no protegió a los protegidos? 

 ¿A qué sirve la Vacuna? Pese a que los 12 sacerdotes del 

Santuario de Loyola habían recibido la vacuna contra el 

coronavirus, cuatro fallecieron en el curso de octubre a 

causa de un brote de coronavirus en la región de 

Gipuzkoa. 

¿Desde cuándo es responsabilidad de los 

no vacunados proteger a los vacunados? 

Ese debería ser el trabajo de las vacunas.   


