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que la sociedad actual, más que en
épocas anteriores, está afligida por
un íntimo y gravísimo mal que, agravándose cada día la devora y la lleva
a la muerte?” Y luego señala el mal,
la defección y la separación de Dios,
diciendo que no hay nada más unido a la muerte que ésto y citando al
Profeta David (Salmo 72, 27): “Pues
he aquí, que quienes se alejan de Ti,
perecerán”.
Luego declaraba el santo Papa que
su pontificado tenía un solo propósito, INSTAURAR TODAS LAS

nos ¿cómo no arden nuestros corazones para ayudar a su realización?
¿Cómo no ponemos manos a la obra
para hacer lo que podamos para lograr ese objetivo?
Sí, hay un ataque en todo el mundo que se promueve contra Dios y
sus derechos. Ataque directo y lo
que es quizás aún peor, un ataque
mucho más efectivo, la indiferencia
más absoluta con respecto al reinado
de Nuestro Señor. Recordemos que
Nuestro Señor enseña claramente.
“Quién no está conmigo, está contra

CRISTO REY 2013
COSAS EN CRISTO, al igual como
San Pablo explica el plan de Dios en
la epístola a los Efesios (1,10), reunir
todas las cosas en Cristo, las del cielo
y de la tierra, que Cristo sea el centro
de todo.
Que bella idea amadísimos herma-

Mí, y quién no amontona conmigo,
desparrama” (Mateo 12, 30)
Ya no se tiene en cuenta su santa ley
ni en público ni en privado y se trata
de borrar todo signo que recuerde al
Dios verdadero con la excusa de que
hay que respetar a los que no creen.

Y miren lo que dice el Papa a continuación: “Es indudable que quien
considere todo esto tendrá que admitir de plano que esta perversión de las
almas es como una muestra, como un
prólogo de los males que debemos esperar en el fin de los tiempos” Esto lo
decía hace más de 100 años. ¿Qué podemos decir hoy? La perversión llega
a niveles realmente increíbles. La alteración de la fe y de las costumbres
cristianas ya hacen irreconocibles a
aquellos que se llaman cristianos.
Pero amados hermanos, a pesar de
todo, la victoria es de Dios. Mientras
más inminente aparece el triunfo del
hombre que se levanta ebrio de orgullo contra Dios, más cerca está su
derrota.
Entonces cada uno debe trabajar en
la obra de Dios, cada uno de nosotros
debe trabajar porque Cristo sea el
centro de todo, porque todo sea instaurado en Cristo. Que toda nuestra
persona esté al servicio de nuestro
Dios. Y no solo cada uno en particular, sino que nuestras familias deben
ser un ejemplo de unidad, un ejemplo
del orden cristiano, debe ser cada familia nuestra como un pequeño reino
de Nuestro Señor, donde cada miembro de la familia esté sometido a este
buen Rey y a su santa ley, partiendo
por el papá claro está que es el jefe
que deberá rendir estrictas cuentas a
Dios.
Y otra cosa, debemos hacer lo que
pide el santo Papa san Pío X, abiertamente a la luz del día, debemos
afirmar y reivindicar para Dios el supremo dominio sobre los hombres y
las demás criaturas, de modo que su
derecho a gobernar y su poder, reciba

culto y sea fielmente observado por
todos.
Si no nos escuchan, no debemos
desanimarnos. Al menos habremos
sembrado la semilla que germinará
después. Lo que sí debe llenarnos de
satisfacción es haber cumplido con el
sagrado deber de manifestar abiertamente, que queremos someternos a
este buen Rey que es Nuestro Señor
Jesucristo, que no solo queremos y
debemos someternos nosotros, sino
que también la sociedad toda debe
sometérsele si no quiere seguir caminando hacia su destrucción.
Así pues mis queridos hermanos,
no faltemos a la cita el próximo domingo a las 8:30 en el Zócalo. Haremos una peregrinación que agradará
mucho a Dios, que atraerá muchas
bendiciones sobre nuestras familias y
sobre este querido México, tan maltratado por los enemigos de Dios.
¡VIVA CRISTO REY!
Con mi bendición, Padre Pablo
González, Prior

Recuerde

PEREGRINACIÓN NACIONAL EN
HONOR A

CRISTO REY
CITA EN EL ZÓCALO DE CIUDAD DE MÉXICO A LAS 8:30 HRS.
MISA SOLEMNE EN EL CONVENTO DE LAS
MADRES MÍNIMAS A LAS 13:30 HRS.

NOTA: HABRÁ DOS MISAS REZADAS MÁS. UNA EN EL PATIO DEL CONVENTO Y OTRA EN EL INSTITUTO.

Si usted desea ayudarnos a terminar la
construcción de nuestra capilla, puede
depositar su ayuda en nuestra cuenta
bancaria:
Fraternidad Sacerdotal San Pío X en
México A.R. Bancomer: 0169587896

Calendario Litúrgico: 26 oct.-9 Nov. 2014
Blanco
1a Clase

26: Domingo.

CRISTO REY

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

08:30 SALIDA DESDE LA CATEDRAL
METROPOLITANA, EN PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA DE
GUADALUPE.

07:15 Misa Rezada
13:30 Misa Solemne y
simultaneamente. Misa
Rezada en el atrio del Convento y en el Instituto.
No hay catecismo

06:30 Misa Rezada

19:00 Misa Rezada

Verde
4a Clase

27: Lunes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
2a Clase

28: Martes,
Ss. Simón y Judas, Apóstoles

COMIENZA PEREGRINACIÓN
A ITALIA
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

29: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

30: Jueves,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

31: Viernes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

1: Sábado,
TODOS LOS SANTOS

16:45 Catecismo
19:00 Misa Cantada
21:00 Adoración Honorarios
ANIVERSARIO 44 DE LA FSSPX

07:30 Misa Cantada

Verde
2a Clase

2: Domingo,
XXI después de Pentecostés

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Blanco
3a Clase

3: Lunes,
CONMEMORACIÓN DE TODOS
LOS FIELES DIFUNTOS

18:00 Misa Rezada
18:30 Misa Rezada
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

4: Martes,
San Carlos Borromeo, Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

5: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

6: Jueves,
De la feria

19:00 Misa Rezada
20:00 Hora Santa

07:30 Misa Rezada

7: Viernes,
De la feria

19:00 Misa Cantada SCJ.
20:30 Exposición Santísimo
Sacramento

07:30 Misa Cantada

8: Sábado,
De la Virgen María

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
21:00 Junta ANM.
VUELVE PEREGRINACIÓN DE
ITALIA

07:30 Misa Rezada

9: Domingo.

06:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Verde
4a Clase

Verde
4a Clase
Blanco
4a Clase

Blanco
2a Clase

(Primer sábado)

(Ss. Vidal y Agrícola, Mrs.)

(Primer jueves)

(Primer viernes)

(Cuatro Ss. Coronados, Mrs.)

DEDICACIÓN DE LA
ARCHIBASÍLICA DE LETRÁN

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 . Lunes a sábado a partir
de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30. Lunes a sábado a las 18:30.

