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Un nuevo Grupo
para los Jóvenes: El Batallón de Cristo Rey
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mediocridad, en todos niveles aun en
nuestras propias capillas. Ahora es
aun más necesario para nosotros buscar y formar almas generosas. Darles
una formación aparte de los demás,
formándoles en una elite que pueda
ser un núcleo firme y ancla para nuestras capillas, inspirando y guiando a
los mas pequeños.
Con este fin, nos estamos
preparando para la fundación de un
nuevo grupo, el Batallón de Cristo
Rey. Se hará en la fiesta del Sagrado
Corazón , el viernes 12 de junio. Se
trata de un grupo de jóvenes varones, de trece hasta veinticinco años.
La Escritura dice que un hombre con
un amigo verdadero es fuerte como
un castillo fortificado. Entonces este
grupo va a tener este fin, la formación
de los jóvenes en grupo, para que todos puedan apoyarse e inspirarse y
protegerse unos a otros. Que puedan
ser un ejército para defenderse mejor
en sus vidas personales. Por eso fomentamos actividades de grupo, paseos, juntas, o la participación en una
liga de futbol.
Otro fin es identificar y formar a los líderes de entre los jóvenes.
El liderazgo es un elemento esencial
en nuestra sociedad, y algo que falta
completamente en la gran mayoría de
los jóvenes de hoy. A este fin, el grupo va a estar divido en equipos, con
jerarquías en cada equipo y para el
grupo entero. Las actividades van a
concentrarse en los aspectos de trabajar como equipo, y ayudar a los líderes
a controlar y conducir a sus equipos.
La jerarquía, como las distinciones
van a depender de las virtudes mostradas y no de la edad o preferencia.

La caballerosidad va a dar los
ideales que son necesarios en hombres Católicos, en todos los niveles
de vida, en todas las situaciones. En
el pasado, el caballero era el señor de
una ciudad o pueblo, encargado de
todos los asuntos y organización del
pueblo. Estaba también encargado
de la protección de todos los ciudadanos. Los caballeros eran los guerreros
mas poderosos de su época, y para
evitar el abuso de sus responsabilidades y poderes, tenían que vivir según
el código de Caballerosidad. Nuestro
grupo, también va a intentar vivir de
los mismos principios.
Los caballeros deben ser guerreros, luchadores, listos para sacrificar su vida y todo para defender el
honor, la verdad, a otros quienes no
pueden defenderse, y lo más importante, los principios que les animan
son: la Fe, la Esperanza, y la Caridad.
Tienen que usar su valentía para defender a los mas débiles, entonces
tienen que ser fuertes. Por eso, la
disciplina en el grupo va a dirigirse a
la formación de esas virtudes tan fundamentales.
Los Caballeros eran también
los ejemplos de la cortesía y buena
educación para todos los demás. Por
la Gracia de Dios tenemos una esperanza de que los miembros del grupo
pueden transformarse en miembros
ejemplares de la capilla, y la sociedad
en general. Por su ejemplo y fortaleza, otros podrán ser inspirados para
seguir el mismo camino, podrán animarse porque todavía hay esperanza,
de que podemos vencer a nuestros
grandes enemigos.
En la historia del mundo,

siempre fuerón los jóvenes quienes
lograron las cosas mas difíciles. La
razón de eso es simplemente que los
jóvenes tienen una capacidad de entusiasmarse en cualquiera asunto en
que puedan creer verdaderamente.
No les importa lo que tengan que sacrificar para defender o lograr lo que
crean. Como dijo Anacleto González
Flores, “La osadía, la belleza del riesgo, es atributo esencial de la verdadera juventud.” Los jóvenes, y jóvenes
del corazón, tienen la capacidad de
sacrificarse con una generosidad y
espíritu de abnegación incomparable,
porque tienen entusiasmo y confianza.
La juventud debe ser el corazón, la fuerza de una sociedad. Si
nuestra sociedad, si nuestras familias,
si la Iglesia están en situaciones tan
desesperadas, es porque los jóvenes
no están tomando su lugar en esas
sociedades. No están asumiendo su
responsabilidad porque nunca aprendieron cómo, porque la flojera del
mundo mata su iniciativa, o porque el
contagio de la impureza entró en su
alma, provocando una falta de ganas
en todo, y una incapacidad de fijar su
atención en cosas elevadas.
Entonces, invitamos a todos
los jóvenes con este deseo de convertirse en un caballero como los cruzados antes, tomando la Cruz como
su bandera, porque “Dios lo quiere!”
Los invitamos a pedir mas información, pedir la ficha de inscripción, y
empezar a venir a las juntas que tenemos. Cada primer sábado hay una
junta de los del Batallón y cada tercer
sábado del mes también hay junta con
los niños de la Legión de San Miguel.

Invitamos a los papás de los
jóvenes a confiarlos a nosotros para
este trabajo tan importante. Con el
apoyo de ustedes, y por la Gracia de
Dios, podemos transformar a los jóvenes “zombies” de hoy en los héroes
de nuestra época. Los tres principios
de la ACJM de piedad, estudio y acción van a ser nuestra guía para empezar el trabajo de la reconquista del
alma, familia, México y la Iglesia con
el grito glorioso de los Cristeros, ¡Que
Viva Cristo Rey! Con mi bendición,

Recuerde

* Sábado 16 de mayo, Vigilia Solem-

ne de la ANM a las 20:00 hrs.
* Domingo 17 de mayo, Kermés en
el Instituto, a partir de las 09:30 hrs.
* Sábado 23 de mayo, exámenes para
Primeras Comuniones, a las 15:00
hrs. en Schultz.
*Domingo 24 de mayo, Consagración individual de nuevos Cruzados
Cordimarianos.
* Sábado 30 de mayo, peregrinación
al Cubilete.
* Domingo 31 de mayo, Fiesta de
la Santísima Trinidad, recepción de
nuevos miembros y postulantes en la
Archicofradía de San Esteban.
Avance de la campaña

“Un Nuevo Altar para
nuestra capilla”
Les informamos que hasta el momento llevamos un 31.1 % de avance
en nuestra Campaña. Pueden ver los
detalles en la cartelera.
¡Ánimo, que se puede!

Calendario Litúrgico: 3-17 mayo 2015
Blanco
2a Clase

3: Domingo,

Blanco
3a Clase

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

4: Lunes,
Sta. Mónica, Viuda

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

5: Martes
San Pio V, Papa y Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

6: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

7: Jueves,
San Estanislao, Ob. y Mr.

19:00 Misa Rezada
20:00 Hora Santa

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

8: Viernes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

9: Sábado,
San Gregorio Nacianceno,
Ob. y Dr.

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
21:00 ANM

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

10 Domingo,

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Rojo
2a Clase

11: Lunes,
San Felipe y Santiago el
menor, Apóstoles,

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

12: Martes,
Ss. Mrs. Nereo, Aquileo,
Pancracio; Sta. Domitila, Vr.
y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

13: Miércoles,
Vigilia de la Ascención

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

14: Jueves,
ASCENCIÓN DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO

19:00 Misa Solemne

07:30 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

15: Viernes,
San Juan Bautista de la Salle,
Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

16: Sábado,
San Ubaldo, Ob. y Cf.

10:00 Plática a papás en el Instituto
10:00 Legión y Jacintas
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
20:00 Vigilía Solemne ANM

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

17: Domingo,

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

IV Después de Pascua,

1er Jueves

V después de Pascua

(San Roberto Belarmino, Ob. y Dr.)

Domingo, después de la
Ascención,
Kermés del Instituto, a
partir de las 9:30 hrs.

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.

