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¡Estimados amigos y bienhechores! 
 

Hace tres años, en enero 2016, se inició la construcción de nuestra iglesia. 
Tres largos años de esfuerzos que ahora queremos concluir, coronándola 
con su cúpula. 
Desde hace varios meses estamos recogiendo fondos para esta última 
etapa de la obra. Sale bastante costosa. Aquí no se paga el trabajo físico, 
sino la pericia y la experiencia de albañiles especializados.  

La cúpula se hará de manera 
tradicional con ladrillos 
recocidos. El maestro 
Leopoldo asegura que dicha 
cúpula podrá sostener un 
peso de 18 toneladas. Es decir 
que podría aterrizar sobre ella 
un helicóptero. Asevera  
también que será resistente a 
los temblores. ¡Dios lo oiga! 
La kermés que se celebró el 
10 de noviembre nos 
proporcionó una gran ayuda y 
les agradezco a aquellos 
quienes empeñaron sus 
talentos y esfuerzos para la 
preparación de la comida y 
organización de los juegos y 
otras actividades. Las 
ganancias de la kermés nos 
permitieron adquirir 4,000 
tabicones que se ocuparan en 
la parte inferior de la cúpula. 
Esperemos que con la rifa del 
12 de enero se complete el 
recurso necesario para 
empezar con el trabajo. 
¡Todavía quedan a su 
disposición boletos del 
sorteo! 
Una vez más, confió que en 

Con el folleto n° 7:  

Catecismo sobre la Santa Misa 

Instalación del armamiento de acero 

para la base de la cúpula en 16 

metros de altura. 

Con los maestros encargados de la 

construcción de la cúpula: Pablo 

Salas, Don Leopoldo y Don Narciso  



sus fervorosas oraciones incluyan el gran proyecto de la construcción de 
nuestra iglesia. Porque, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los 
que la edifican. (Salmo 137)  
 

 

 

 

A beneficio de la 

construcción de la cúpula 

de nuestra iglesia: 

 

Rifa de Reyes 

  con 25 boletos ganadores! 

 

El sorteo tendrá lugar el domingo 12 de enero del 

2020, 

después de la Santa Misa, en el sitio de la 

construcción. Entre los boletos vendidos incluyen: 
 

1er premio: ‘Cristo Crucificado’, óleo 

sobre tela, 40 x 30 cm, del pintor y 

torrero poblano 

Raúl Ponce de León.  
 

2º premio: ‘Santa 

Rosa de Lima’, óleo 

sobre tela, baroco 

cusqueño, Perú. 
 

3er premio: Relieve Guadalupano, 

policromo. 
 


 

 

 

¡Ayuda a nuestra construcción! 
 

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

“Para la iglesia de Puebla” 

MES  DE  ENERO 
 

Miércoles OCTAVA  DE  NAVIDAD      (II Cl.) 

01.01.  09:30 hrs Rosario 

10:00 hrs  Santa Misa (cantada) 
 

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

04.01.  18:00 hrs Exposición y devociones del 1° sábado 

19:00 hrs   Santa Misa 
 

Domingo EL  SANTO  NOMBRE  DE  JESÚS   (II Cl.)   

05.01.  09:30 hrs   Rosario  

10:00 hrs   Santa Misa (cantada) 
 

Lunes  EPIFANÍA  DE  NUESTRO  SENOR    (I Cl.)    

06.01.  18:00 hrs   Santa Misa (cantada) 

Bendición del incienso y del gis.  
 

Viernes De la feria      (IV Cl.) 

10.01.  18:30 hrs   Rosario  

19:00 hrs   Santa Misa  
 

Sábado De la Virgen María     (IV Cl.) 

11.01.  18:30 hrs   Rosario   

19:00 hrs   Santa Misa – Plática para adultos  
 

Domingo LA SAGRADA FAMILIA    (II Cl.) 

12.01.  09:30 hrs Rosario 

10:00 hrs  Santa Misa y bendición de los niños 

 Rifa & Junta de las familias 
 

Lunes  Conmemoración del Bautismo de Nuestro Señor  

13.01.  07:30 hrs   Santa Misa     (II Cl.)    
 

Viernes San Timoteo, obispo y mártir      (III Cl.) 

24.01.  18:30 hrs   Rosario  

19:00 hrs   Santa Misa  
 

Sábado Conversión de San Pablo, Apóstol      (III Cl.) 

25.01.  18:30 hrs   Rosario    

19:00 hrs   Santa Misa  



Domingo III DOMINGO después de EPIFANIA  (II Cl.) 

26.01.  09:30 hrs Rosario 

10:00 hrs  Santa Misa 
 

Viernes San Juan Bosco, Confesor   (III Cl.) 

31.02.  18:30 hrs Rosario    

19:00 hrs Santa Misa  

 

  MES DE FEBRERO 
(PRIMERA QUINCENA) 

 
Sábado San Ignacio de Antioquía, Ob. y Mr. (III Cl.) 

01.02.  Sábado del Corazón Inmaculado de María  

18:00 hrs Devociones del Primer Sábado 

 19:00 hrs Santa Misa  
 

Domingo PURIFICACIÓN  DE   LA  SMA.  VIRGEN (II Cl.) 

02.02.  09:30 hrs Rosario  

10:00 hrs  Bendición de los cirios 

Santa Misa 
 

Lunes  San Blas, Ob. y Mr. 

03.02.  07:30 hrs   Santa Misa 

Bendición de las gargantas  
 

Viernes Viernes del Sagrado Corazón   (III Cl.) 

07.02.  San Romualdo, abad    
  19:00 hrs Santa Misa 

Exposición  y bendición del Santísimo 
 

Sábado San Juan de Mata, Confesor   (III Cl.) 

08.02.  19:00 hrs Santa Misa – Plática para adultos 
 

Domingo SEPTUAGESIMA    (II Cl.) 

09.02.  09:30 hrs Rosario 

10:00 hrs  Santa Misa  
 

Lunes  Santa Escolástica, Virgen 

10.02.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

 

Lunada de la SAS en Puebla, 
31 de enero - 3 de febrero 

¡Invitamos a todas las jóvenes a participar! 

Informes: Padre Magaña 272 724 7343 
 



 

CONFESIONES    Una hora antes de las Misas. 

CATECISMO PARA NIÑOS  04 y 25 de enero. 

     01 y 22 de febrero. 

JUNTA DE FAMILIAS   12 de enero, después de misa. 

PLÁTICA PARA ADULTOS 11 de enero y 08 de febrero. 

CORO     Los viernes 
 



 

RETIRO EN ORIZABA 
 

Para mujeres: 01 – 06 de enero 2019 
de las 14:30 hasta las 12:00 

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

 



Oración a María por el Año Nuevo 
Santa María, Madre de Dios, consérvame un corazón de niño, 

puro y cristalino como una fuente. Dame un corazón sencillo 

que no saboree las tristezas, un corazón grande para 

entregarse, tierno en la compasión; un corazón fiel y 

generoso que no olvide ningún bien, ni guarde rencor por 

ningún mal. Fórmame un corazón manso y humilde, amante 

sin pedir retorno, gozoso al desaparecer en otro corazón ante 

tu divino hijo; un corazón grande e indomable, que con 

ninguna ingratitud se cierre, que con ninguna indiferencia se 

canse; un corazón atormentado por la gloria de Jesucristo, 

herido de su amor, con herida que sólo se cure en el cielo.  

Padre Louis de Grandmaison 



En 2020 la Fraternidad San Pío X 

celebrará su Jubileo de Oro en Lourdes 

Fundada por Monseñor Marcel Lefebvre el 01 de 

noviembre de 1970, la Fraternidad San Pío X cumplirá cincuenta 

años en 2020. Por decisión de su Superior General, el Padre Davide 

Pagliarani, la Fraternidad celebrará su Jubileo de Oro en Lourdes, 

durante la Peregrinación Internacional en honor a Cristo Rey, los 

días 24, 25 y 26 de octubre de 2020. - ¿Por qué en Lourdes? 

Estrechos lazos unieron a San Pío X con Lourdes. 
La basílica subterránea de la ciudad mariana lleva el nombre de San Pío 

X, santo patrón de nuestra Fraternidad. Recuerda que el Santo Papa tenía 

vínculos íntimos con el santuario mariano.  

Lo testifica su hermana, María Sarto: "Era muy devoto de Nuestra 

Señora de Lourdes, de quien tenía una pequeña imagen que besaba a 

menudo... Sé que fue por orden suya que se inauguró, en los jardines del 

Vaticano, una capilla dedicada a la Virgen de Lourdes, y que él mismo 

asistió a la inauguración donde yo estuve presente". 

Giuseppe Sarto fue ordenado sacerdote el 18 de septiembre de 1858, 

durante el año de las apariciones de Lourdes. A lo largo de su vida, el 

futuro Papa ofreció muchos testimonios de su gran devoción a Nuestra 

Señora de Lourdes. Decía que allí María había establecido "la sede de su 

inmensa bondad".  

A su llegada al pontificado soberano escribió al obispo de Tarbes-

Lourdes, Monseñor Shoepfer, una de sus primeras cartas pidiéndole que 

confiara su pontificado a la Virgen María en su Santuario de Lourdes, 

expresando en un lenguaje de una sencillez conmovedora, sus 

sentimientos de tierna devoción por la Inmaculada.  

El 29 de marzo de 1905, se inauguró una reproducción fiel de la Gruta, 

en los Jardines del Vaticano. Tenía en los ojos de Pio X un profundo 

significado: veía en ella como un pacto establecido entre la roca 

milagrosa de Massabielle y la roca mística del Vaticano. Según narra su 

secretario de Estado, el cardenal Rafael Merry del Val, la Gruta fue la 

meta acostumbrada de sus caminatas por los Jardines del Vaticano. 

San Pío X otorgó muchos favores espirituales y muestras de estima al 

santuario de Lourdes, con motivo del cincuentenario de las Apariciones. 

Extendió a la Iglesia universal la fiesta de la aparición del 11 de febrero. 

Introdujo la causa de beatificación de Bernadette Soubirous.  

Poco antes de morir rindió este homenaje: "La gloria única del Santuario 

de Lourdes radica en el hecho de que las personas de todos los pueblos 

del mundo se sienten atraídas en este lugar por María para adorar a 

Jesucristo en el sacramento augusto, de modo que este santuario, a la vez 

el centro del culto mariano y el trono del misterio eucarístico, supera, al 

parecer, en gloria a todos los demás en el mundo católico (Carta del 12 

de julio de 1914). 

Pío X fue canonizado por Pío XII el 29 de mayo de 1954, en el año del 

centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. 

El día después de su canonización, la noche del domingo 30 de mayo de 

1954, los fieles presentes pudieron escuchar con gran emoción las 

campanas de la Basílica de Santa María la Mayor, recibiendo con la 

melodía del Ave María de Lourdes, al final de una procesión triunfal, el 

relicario que contenía los restos del santo papa. 

Fuente: fsspx.mx 

►►► La historia llena de acontecimientos de nuestra 

Fraternidad, trágicamente unida a la historia de la Crisis 

más penosa que atraviesa la Santa Iglesia, será el tema de 

nuestras pláticas del 11 de enero y del 08 de febrero.   

15 de diciembre: A la salida de la misa solemne de clausura del 
Preseminario en Orizaba: la formación y santificación de los 
sacerdotes es la meta especifica de la Fraternidad Sacerdotal San Pio X. 


