&
&
4.@+-P,&)+@&78'.8(-.&,=+:-8(&:+>.8(&)+&?=()(@=7+&&
1$55;&!/JM;5&:6CM53Q&,"&FE&1"5"2/$&:$2&8$R$;5&S&-;5TR"2"&&KK&UV&UW&XU&

,"#L!=
Nº
453&

Mayo &2015
#),J,'+K<'##
%;&XHEW&

"&
Domingo
+"?2(O"$
!3er
#)H1BCI#

!)7%

+5&C"<Y#;&ZM;&B/;20$&D&$63I$&$5&#;[T0L&
¿Para
qué ser Adorador Nocturno?

El sábado pasado el Priorato tuvo
N952?'/"9$>21&19M$
C'/,1$ N??'(G1&$
;1J
laN&$dicha
de celebrar>G1$
elG($
19?"(#1$
º aniver(1/2)52("@$
1($ RSTU-$
01(1)1$
1($
sario
de la(')2/"$
fundación
de la
Sección
!;"/8% D.7% 0.,% '='7),% >)% 0'% B+>'5% B'% '%
de la Adoración Nocturna MexicaIG1/',$ '$ )',O"$ /1$ G('$ C',,"IG2'$ 1($
na
en nuestra Capi.19(2&J6'2(5JF"GC@$
*$ /19/1$ '&&E$ 4'$ '$
lla.
Si Dios quiere,
el
/19',,"&&',$
G('$
O,'($
/1$ del
23
de ";,'$
diciembre
,1("4')2V($/1$9G$
presente,
estaremos
C',,"IG2'@$IG1$91$
igualmente
celebran1()"(5,';'$ 1($
do
200 º años de
G('$los
O,'($/1;')&1$
la?",'&@$
erección
canónica
IG1$ )"(J
92952,8$
1($ 195'$Adode
la primera
   
 
ración
Nocturna
en
5",$ /1;1$ 195G/2',$
el mundo, la de la
&'$ ('5G,'&1L'$ /1&$
Ciudad
de Roma.
?'&$ C,191(51$
*$ En
medio
de
tan
;G9)',$ 9G9$ ,1?1J gran
     cabe
  que
celebración
1(91K';'$'$5"/"9$
nos
preguntemos:
'IG1&&"9$ 9')1,J
“¿De qué me sirve ser
/"519$ IG1$ 41(E'($
adorador
nocturno?”
'$ ;G9)',$ 9G$
/2J
“¿Cuáles
,1))2V(-$ son los moN(5,1$que
&"9$ mueven
C,2()2J a alguien a entrar
tivos
C'&19$
?'&19$ IG1$ Para no hacer laren
la Adoración?”
1&$ C'/,1$ N??'J
ga
la respuesta, vamos a resumir los
(G1&$ 91$ /1/2)'$ '$
distintos
motivos en tres, que son:
1(91K',$ /G,'(51$
Por
que Dios se lo merece, por que
5"/'$9G$42/'$19$1&$('5G,'&29?"-$
G($ "CW9)G&"$
IG1$
91$ CG;&2)','$
laN($Patria
lo exige,
por
que cada/19J
uno
CGX9$
/1$
9G$
?G1,51$
)"($
1&$
O1(2'&$
5E5G&"$
lo necesitamos.
         
Porque Dios lo merece.
/G&'$/1$5"/"$'IG1&&"$IG1$1&$B'/,1$N?J
?'(G1&$
'$ 9G9$
*$ IG1$
Por el /2#"$
amor
tan>21&19@$
grande
que#G95'J
nos
?1(51@$ 4'$ '$ ,1("4',$ &'$ 42/'$ /1$ &'$ O,'J

muestra en el Santísimo Sacramen-

to y por tantas ofensas que de nues)2'$ /1$ +2"9$ 1($ ?G)HE92?'9$ '&?'9$ IG1$
tra
parte sufre su Santísimo CoraH'($)'E/"$;'#"$1&$/"?2(2"$/1$&'9$/")J
zón.
Primero
que*$ nada,
nadie
puede
5,2('9$
?"/1,('9$
&2;1,'&19-$
D'?"9$
'$
H')1,$ G('$
C1IG1K'$
/1$ 9G9$ 1(J
negar
el hecho
de9E(51929$
que Nuestro
Se91K'(L'9-$ ñor, en donde más ha
+@&,(-=8(@':!.&-+O8'1.&
mostrado su amor por
 D 1 , / ' / 1 , "$
nosotros,
es en
195'/"$
/1$la
&'$ ins('J
titución 5G,'&1L'$
de la Sagrada
Eucaristía,
pues en
HG?'('M$
B",$este
&'$
>1$
9';1?"9$
IG1$
admirable Sacramento
+2"9$),1'$'$3/8($
él nos dió,
y sigue dán*$N4'$1($G($195'J
donos, /"$
su Cuerpo,
su
/1$ O,')2'$
Sangre, 9su
Alma
y
" ; , 1 ( ' 5 G , ' &su
-$
Divinidad;
en
="($nos
&'$ da,
O,')2'$
'?;"9$ 521(1($
pocas palabras,
todo1($
lo
9G$
'&?'$
&'$ >1@$
que Él es. San Bernardo
19C1,'(L'$*$)',2J
llama a /'/@$
la Eucaristía,
el
#G(5"$ )"($
“Sacramento
del
Amor”
&'9$ /1?89$ 42,5GJ
porque /19$
este don
encie)',/2('&19-$
IG1$ 1&&"9$
rra todosN95"$
los demás
do521(1($
P&'$
O,')2'$
nes del Señor, los de la
*$5"/"9$&"9$/"(19$
creación, los de la redención
y los de
2(>G9"9Q$ &"$ /1J
1
la predestinación al;E'($
cielo5,'(9?252,$
. A cam'$
bio de tantos bienes,
deH2#"9-$
tantaB",$
cari9G9$
&'$
)'E/'$ *$Señor
C1)'/"$
dad, ¿No es digno Nuestro
de
/1$3/8($19"$*'$("$4'$'$')"(51)1,-$!1J
nuestras correspondientes alaban)2;2?"9$ '$ C',52,$ /1$ 191$ ?"?1(5"$ G('$
zas
y adoraciones, incluso aunque
('5G,'&1L'$ )'E/'@$ /19C"#'/'$ /1$ 5"/"9$
1&"9$/"(19$IG1$3/8($51(E'$*$IG1$("9$2;'$
Sí, incluso de la predestinación, porque
la'$5,'(9?252,@$*$)"($G('$91,21$/1$C1('9$'$
Eucaristía no es solamente una prueba
9G>,2,$
/G,'(51$
5"/'$ (G195,'$
42/'M$
1($
del
amor
de Jesucristo,
sino que
es tam)G'(5"$'&$)G1,C"@$&'$?G1,51$*$&'9$/1;2J
bién
una garantía del paraíso que nos
quiere dar, dice la Iglesia.

éstas nos cuesten algunos sacrificios
como el quedarnos hasta tarde en la
Iglesia rezando o dormir menos?
Por otra parte, ¿cuántos no son
los sufrimientos que el Corazón de
Nuestro Señor padece por tantos
pecados, propios y ajenos? Jesús
mendiga nuestro consuelo desde el
Santísimo. Quiere que allí tomemos
la responsabilidad de nuestros propias faltas, pidiendo perdón. Quiere que junto a Él y en unión con Él,
pidamos perdón por los pecados
ajenos; creyendo, adorando, esperando, amando y pidiendo perdón,
por los que no creen, no adoran, no
esperan, no aman, ni piden perdón;
principalmente los de nuestras familias. Ante tal petición ¿hemos de
permanecer indiferentes?
Porque la Patria lo exige
Todos nos quejamos de lo mal que
va nuestro México, en lo político, en
lo económico y en lo social. Todos
estamos de acuerdo en que la causa
de todo este desastre es que Cristo
no reina más en México. Nuestro
Señor está de acuerdo con nosotros.
Y bueno, pero ¿Qué hacemos para
solucionar el problema? Siendo sinceros... poco, o más bien... nada. A
lo sumo, nos limitamos a soñar con
hacer algo... algún día.
Hay que hacer algo y, sepámoslo,
la Adoración Nocturna es un algo
muy importante y eficaz con lo que
podemos comenzar. Expliquemos
dando razones. En primer lugar, a
este mundo moderno, a este México moderno, le hace falta ejemplos

de Hombres cristianos, de Hombres
que no tengan el prejuicio de pensar
que la oración es sólo algo para las
mujeres y los niños, que no crean
que rezar un poquito más que la demás gente es como ponerse tacones
y pintarse los labios. Y, en segundo
lugar, Dios nos pide comenzar 2 la
lucha por su Reinado social en México por medio de la Adoración,
por que la oración, la piedad, es de
donde se toma la fortaleza y luces
necesarias para luchar por Nuestro
Señor y su causa. Además, ¿acaso
hay un lugar mejor para aprender
a ser hombres valientes y sacrificados que el Sagrario, en donde está el
Hombre, el Valiente por excelencia,
que es Nuestro Señor?
Siendo multitud aquellos que luchan, por todos los medios y sin cansancio, en contra de Nuestro Señor
en México, en contra de su Reinado
Social , en contra de su Iglesia, en
contra de la inocencia de sus niños
mexicanos, en contra de sus familias
mexicanas, en contra de todo lo que
tenga relación con Él ¿No habrá por
lo menos una pequeño Batallón, al
menos unos poquitos, que estén dispuestos a hacer algo por Él, al menos desvelarse una vez por mes?
Porque nosotros lo necesitamos
A todos nos hace falta algo de disciplina y compromiso. A practicar
2 Sí, con lo que podemos comenzar, por
que el católico no sólo es el que reza,
que es lo que principalmente se hace
en la Adoración, sino también el que
lucha,incluso en la calle, por Cristo Rey.

ambas cosas nos lleva la Adoración
Nocturna Mexicana, pues ser adorador significa cumplir con un reglamento, no solo de piedad, sino
también de forma de vida 3. Además, hay que estar siempre dispuesto a seguir las órdenes y disposiciones del Capellan y otros Superiores.
Pero, respecto a cada uno de nosotros, lo que más nos debe mover a
ser parte de la Adoración es la tibieza y debilidad que cada uno experimetamos. Todos somos consientes
de ser tibios y débiles, pero ¿es posible quedarse a oscuras cuando uno
se acerca a una poderosa llama? o
¿es posible que la paja seca se mantenga sin encenderse si se le acerca
a un ardiente fuego? Nuestro Señor
quiere iluminar nuestra inteligencia con sus luces y quiere encender
nuestro corazón con su virtud de la
caridad y enseñarnos a practicar todas las demás, principalmente la humildad y la obediencia, de las cuales
allí principalmente nos da ejemplo.
Por parte de Nuestro Salvador, la invitación está hecha, de parte nuestra
no hace falta sino aceptar.
Estas son pues, a nuestro parecer,
las razones por las cuales vale la
pena ser Adorador, no sólo activo, sino también, honorario, pues

a ellos también van dirigidas estas
palabras. Por último no nos queda
sino pedirle a nuestra Santa Patrona, la Morenita del Tepeyac que
se digne darles a sus pobres hijos
Adoradores la perseverancia hasta
la muerte en su compromiso; así
como nuevos hermanos en esta lucha por Nuestro Señor.

3 Por ejemplo, como dicen los Estatutos,
el Adorador debe procurar pasar sus días
libres con la familia y no con los amigos;
se le manda estar siempre en casa contento y de buen humor, nunca pensar
mal ni murmurar de otros; también le
está prohibido entrar en bares, cantinas,
lugares de juego y otros centros de vicio.

“Un Nuevo Altar para
nuestra capilla”

P. Luis Rodríguez Ibarra.

Recuerde
* 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.
* Viernes 12 de junio, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, fundación
del “Batallón de Cristo Rey” a las
19:00 hrs.
Avance de la campaña

Les informamos que hasta el momento llevamos un 49.65 % de avance en nuestra Campaña. Pueden ver
los detalles en la cartelera.
¡Ánimo, que se puede!

Calendario Litúrgico: 17-31 mayo 2015

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

Blanco
2a Clase

17: Domingo,

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

08:00 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

18: Lunes,
San Venancio, Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

19: Martes
San Pedro Celestino, Papa y Cf,

19:00 Misa Rezada
20:00 Junta Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

20: Miércoles,
San Bernardino de Sena, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

21: Jueves,

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

22: Viernes,

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

23: Sábado,
VIGILIA DE PENTECOSTÉS

15:00 Exámenes para primeras
Comuniones
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

24: Domingo,

09:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

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

(Sta. Pudenciana, Vr.)

De la feria
De la feria

DOMINGO
DE PENTECOSTÉS

11:00 Misa Cantada
(Consagraciones de nuevos
Cruzados Cordimarianos)
19:00 Misa Rezada

(Consagraciones
de nuevos Cruzados Cordimarianos) 10:15 Catecismo

Rojo
1a Clase

25: Lunes,
LUNES DE PENTECOSTÉS

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

26: Martes,
MARTES DE PENTECOSTÉS

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

27: Miércoles,
TÉMPORAS DE PENTECOSTÉS

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

28: Jueves,
JUEVES DE PENTECOSTÉS

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

29: Viernes,
TÉMPORAS DE PENTECOSTÉS

19:00 Misa Rezada
22:00 Salida al Cubilete

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

30: Sábado,
TÉMPORAS DE PENTECOSTÉS

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
20:00 Llegada del Cubilete

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

31: Domingo,

09:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

11:00 Misa Cantada (Fiesta
de la Archicofradía de San
Esteban y recepción de nuevos acólitos)
19:00 Misa Rezada

(Fiesta de la
Archicofradía de
San Esteban y recepción de nuevos
acólitos)
10:15 Catecismo

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.

