
que es Cristo Jesús. Evidente-
mente es el mismo a quien el 
Padre santificó y envió al mun-
do; el esplendor del Padre y la 
imagen de su substancia, Dios 
verdadero y verdadero hombre: 
sin el cual nadie podría conocer 

a Dios como se 
debe, pues nadie 
conoce al Padre 
sino el Hijo y 
aquel a quien el 
Hijo quisiera re-
velárselo”.

Estas palabras 
de San Pío X 
en su primera 
encíclica “E Sú-
premi Aposto-
látus” muestran 

claramente que, para encontrar 
la paz, debemos primeramente 
hacer obra de justicia ponien-
do a Dios como base, principio 
y fin de nuestra vida. Sin Dios, 
sin Nuestro Señor Jesucristo, la 
verdadera paz es imposible tan-
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t Misiones de Querétaro y CelayaNº 20

¿Quién no busca la paz? “El 
deseo de paz conmueve sin 
duda el corazón de todos y no 
hay nadie que no la reclame con 
vehemencia. Sin embargo, una 
vez rechazado Dios, se busca la 
paz inútilmente porque la justi-
cia está desterra-
da de allí donde 
Dios está ausen-
te; y quitada la 
justicia, en vano 
se espera la paz. 
La paz es obra de 
la justicia… Ve-
nerables Herma-
nos, esta vuelta 
de todas las na-
ciones del mun-
do a la majestad 
y al imperio de 
Dios, nunca se producirá, sean 
cuales fueren nuestros esfuer-
zos, si no es por Jesús el Cristo. 
Pues advierte el Apóstol: Nadie 
puede poner otro fundamen-
to fuera del que está ya puesto, 



to en nuestra propia alma como 
en la sociedad.

Ahora bien, para entender 
mejor estas palabras, conviene 
tener una definición clara de la 
paz. “La paz, dice San Agustín, 
es la tranquilidad del orden”. 
La paz verdadera, porque es la 
tranquilidad del orden, se iden-
tifica, en su estado perfecto, al 
fin último que todo ser busca, 
cada uno según la diversidad o 
perfección de su propio apetito. 
Los mismos pecadores o malos 
que, pecando buscan una falsa 
paz, la buscan en cuanto ésta 
lleva una imagen de la verdade-
ra paz; pero esta falsa paz, a la 
diferencia de la paz verdadera, 
siempre será inestable debido 
al desorden que ella implica en 
su esencia. “Sin la gracia san-
tificante, dice Santo Tomás de 
Aquino, nadie puede poseer la 
verdadera paz sino solo una paz 
ficticia” y falsa. Esta es la paz de 
los mundanos y de todos los que 
no tienen su corazón fijado en 
Dios. Esta es la paz condenada 
por Nuestro Señor en el Evan-
gelio cuando dice a los Apósto-
les: Os dejo la paz, os doy la paz 
mía; no os la doy Yo como la da 
el mundo”.  

Festejando la fiesta de Navidad 

y su Octava, festejando el Santo 
Nombre de Jesús, festejando la 
Epifanía, el Bautismo de Jesús y 
su primer milagro en las bodas 
de Caná, la Iglesia quiere ha-
cernos reconocer el único Au-
tor de la verdadera paz y llenar 
nuestras almas de esta misma 
paz. En varias antífonas antes 
de Navidad y en el Introito de la 
Misa de la Aurora de Navidad, 
la liturgia nos recuerda que el 
Salvador prometido “Princeps 
pacis vocábitur” será llamado 
Príncipe de la paz, Rey pacífico. 
El pecado original, al destruir 
la tranquilidad del orden en el 
cual había gran amistad y unión 
entre Dios y los hombres, volvió 
imposible al hombre lograr su 
fin: el cielo. El pecado, peque-
ño o grande, peor que un hura-
cán, ha instaurado un desorden 
que hace la alegría del demo-
nio. Encarnándose, el Hijo de 
Dios, Verbo Eterno, viene para 
hacer obra de justicia, restable-
ciendo la amistad entre Dios y 
los hombres y permitiendo al 
hombre “de buena voluntad” lo-
grar su fin con la gracia de Dios. 
Delante de este restablecimien-
to del orden hecho por Nuestro 
Señor, podemos de nuevo, des-
de la fiesta de Navidad, cantar 



con los Ángeles “Gloria a Dios 
en las alturas y en la tierra paz 
a los hombres de buena volun-
tad”.

Aprovechemos entonces estas 
fiestas para dejar al Niño Dios 
restablecer y/o fortalecer esta 
paz en nuestras propias almas, 
en nuestras propias familias, 
entre esposos, entre hermanos. 
Sin duda, esta verdadera paz, 
fundada sobre Nuestro Señor, 
único Príncipe de Paz, engen-
drará la verdadera alegría y for-
taleza para vivir en el mundo 
sin ser del mundo, para seguir 
la Voluntad de Dios y no nues-
tros propios caprichos. 

Que la paz del Niño Dios nos 
empape a todos en este nuevo 
año 2018 que conocerá por lo 
menos un nuevo prior en la ciu-
dad de México, un nuevo presi-
dente en el país, quizás un nue-
vo Superior General en nuestra 
congregación, quizás terremo-
tos, enfermedades… Que nada 
os turbe, todo coopera al bien 
de las almas que aman a Dios 
y que perseveran en su amor. 
Mantengamos firmemente la 
paz de Nuestro Señor en noso-
tros y entre nosotros; paz que se 
encuentra en la oración, en los 
sacramentos, en las buenas lec-

turas, en las buenas obras cum-
pliendo la Voluntad de Dios, y 
en las buenas diversiones en las 
cuales la Sagrada Familia podría 
participar como en las bodas de 
Caná. Esta verdadera paz, fruto 
del estado de gracia presente en 
nuestras almas, es un preámbu-
lo a la paz eterna donde posee-
remos y gozaremos de Dios sin 
poder nunca más perderlo. 

¡Paz y bien a todos los hom-
bres de buena voluntad!  

Su servidor, P. Lethu +

A partir de la primera visita de 
noviembre nos cambiamos a un 
nuevo lugar que hemos compra-
do gracias a su ayuda:

Calle San Juan # 28, Colonia Los 
Angeles, Corregidora QRO.

Indicaciones:
1. Tomar carretera Querétaro - 
Celaya libre (MEX 45)
2. Pasar “Club de Golf Balvanera” 
y “Libramiento Norponiente”
3. Frente a un negocio de locetas 
(Acabados Finos Tamayo) doblar 
a la izquierda cruzando la carre-
tera.
4. Entrando a la colonia, avanzar 
tres cuadras (Calle San Mateo, 
Calle San Marcos, Calle San Lu-
cas ) a la cuarta dar vuelta a la de-
recha (Calle San Juan) y buscar el 
número 28.



v Calendario Litúrgico: Febrero de 2018

P. Pierre Mouroux (P. Pedro) - Contacto: Tel. (55)57812131- Cel. 5545126225
Correo electrónico: p.mouroux@fsspx.email

Sitio internet: www.fsspx.mx

Color Día  / Fiesta Querétaro Celaya
Blanco
3ª Clase

09: Viernes,
San Cirilo de Alejan-
dría, Ob. y Dr.

17:00 Confesiones
17:30 Rosario
18:00 Misa Rezada
19:00 Catecismo para adultos

No hay misa

Blanco
3ª Clase

10: Sábado,
Sta. Escolástica, Vr.

17:00 Confesiones
17:30 Rosario
18:00 Misa Rezada
19:00 Catecismo para adultos 
y para niños

No hay misa

Morado
2ª Clase

11: Domingo, 
QUINQUAGÉSIMA

09:00 Confesiones
09:30 Rosario
10:00 Misa Cantada

No hay misa

Morado
2ª Clase

23: Viernes,
TÉMPORAS DE 
CUARESMA

17:00 Confesiones
17:30 Rosario
18:00 Misa Rezada
19:00 Catecismo para adulto

No hay misa

Rojo
2ª Clase

24: Sábado,
SAN MATÍAS, 
APÓSTOL

17:00 Confesiones
17:30 Rosario
18:00 Misa Rezada
19:00 Catecismo para adultos 
y para niños

No hay misa

Morado
1ª Clase

25: Domingo, 
II DE CUARESMA

09:00 Confesiones
09:30 Rosario
10:00 Misa Cantada

17:00 Confesiones
18:00 Misa Rezada

Morado
3ª Clase

26: Lunes,
Feria de Cuaresma

No hay misa 08:00 Misa Rezada

A partir del mes de febrero el R.P. Luis Rodríguez Ibarra ayudará en las 
visitas de la misión.

Al R.P. Pierre le tocará la primera visita del mes 
y al R.P. Luis la segunda.

¡Bienvenido Padre!


