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primero de los Ángeles, él mas pode-

roso y el que más reflejó la gloria de
Dios, y quien recibió la mayor gracia,
no estaba contento. El se llamaba
Lucifer, El Que Carga la Luz. El no
podía entender el plan de Dios, aunque el recibió la visión mas clara y
completa de todos. Pero el no podía
aceptar lo que Dios le mandó . Entonces con el grito infernal de soberbia, NON SERVIAM, No serviré, él se
levantó en rebelión contra Dios.
Con su rebelión, llamó
la atención
de muchos
Ángeles de
los otros coros. Y todo
empezó
a
caer en caos.
Pero un ángel del octavo rango, los
Arcángeles,
se levantó en
el otro lado y con un grito, recordó a
todos una verdad eterna. QUIS UT
DEUS, ¿Quién es como Dios? Con
ese grito, la confusión y caos cesó.
Todo regresó a orden, y los Ángeles
rebeldes huyeron de esa verdad.
Quién es como Dios es el
lema que usamos para los niños del
Grupo de la Legión de San Miguel. Es
para nosotros un grito perfectamente apto, describiendo exactamente el
espíritu que queremos formar en los
niños. San Miguel tiene que ser un
ejemplo de la virilidad y valentía en
un mundo de confusión y cobardía.
Los niños también tienen que aprender a levantarse ante todo el mundo y
confesar con la fuerza de su convicción, que nadie es como Dios.

Nadie es como Dios. ¿Entonces, cómo es posible para nosotros
desconfiar? ¿Cómo podemos negar a
Dios, si no en palabras, por lo menos
en actitud, acción, y por nuestro espíritu de conformidad y comodidad?
Desafortunadamente los niños, aun en familias tradicionalistas
no están recibiendo la formación en
las virtudes como deben. Muchas
veces los papás por flojera, miedo,
comodidad,
o lo que
sea, no corrigen a sus
hijos. Y les
dan todo lo
que quieren
aunque sea
dañino para
ellos.
No
les enseñan
a respetar y
amar su Fe y
su Dios. No
les enseñan
a tener reverencia a la Misa. Entonces los niños corren para todos lados,
con muchas actividades, con mucha
información, pero no están recibiendo una educación como deben. No
están recibiendo nada de la disciplina
e instrucción que necesitan en las virtudes.
Ni por los ejemplos que reciben están formándose como deben.
Ni en la casa, ni en su escuela, ni por
sus amigos, ni en ningún lado. Están
recibiendo, al contrario, perversiones
en sus cabezas. Aunque pueden recibir una educación tradicional, y van a
Misa cada Domingo y van a catecismo, y reciben los Sacramentos, también reciben la otra deformación que
ofrece el mundo. Ese mundo, por todos los medios, de las celulares, de la

red social, por la televisión, por todas
las películas, y los otros jóvenes y niños deformados por la educación del
mundo, forma un ambiente muy difícil para formar los niños como deben
ser, como santos.
Pero
desafortunadamente
tenemos muchas veces en las mismas familias esas perversiones. No
conscientemente, pero muchas veces
están dando por su ejemplo esa mala
formación. Muchas veces es fácil sin
darse cuenta, los papas y hermanos
grandes hacen mucho daño, o permiten mucho daño en sus niños por
negligencia en su propia conducta.
Otra vez, no necesariamente es por
negligencia, puede ser también por
flojera, o aun timidez.
Conociendo esos problemas,
vamos a refundar la Legión de San
Miguel para los niños de 6 a 12 anos.
Ese trabajo es de tanta importancia
porque queremos formar los niños
con la espiritualidad de combate, de
virilidad. Vamos a trabajar para educar y formar los niños como deben
ser. Vamos a intentar de darles el deseo y pasión para ser santos y defender los derechos de Cristo Rey, cueste
lo que cueste. Por eso el espíritu de
sacrificio va a ser un elemento esencial para su formación.
Vamos a usar los jóvenes del
Batallón de Cristo Rey para darles la
formación y ejemplo que necesitan.
Van a tener contacto frecuente con
los padres para asistirles en ese aspecto. Así también, vamos a dar a los niños un fin, una ideal que van a querer
seguir.
Pero no podemos hacer ese
trabajo tan importante sin los papás.
Los papás tienen que confiar a nosotros sus hijos, si, pero no deben espe-

rar que hagamos milagros en la formación de los niños con solamente
una junta cada mes, y un campamento cada año. Necesitamos, mas que
nada, que los papas también nos den
no solamente apoyo en esta cruzada
importantísima, pero también, que
ellos participen. Ellos tienen que intentar formar el espiritu de la Legion,
y de San Miguel en su propia casa.
Queremos darles la mejor
formación posible, pero la verdad es,
que no podemos solos. Los papas,
los amigos y todos van a ser muy importantes en su formación. Entonces,
les pedimos la confianza para mandarnos a sus hijos para recibir esa formación tan esencial en este mundo de
indiferencia y tibieza. Pero tambien
pedimos que ustedes nos apoyen viviendo según el mismo lema y asi enseñen a sus hijos, junto con nosotros,
a pararse frente al mundo apostata
y a gritar con San Miguel, QUIEN
COMO DIOS??!!
Sitio Oficial del Distrito de México
y América Central de la
Fraternidad Sacerdotal San Pio X:

http://fsspx.mx
Recuerde

Si usted es una señora o señorita
con ganas de ayudar en el adorno
del altar, tiene la gran oportunidad
de entrar el 10 de octubre en el grupo Santa Casilda (fichas de inscripción disponibles)
Avance de la campaña

“Un Nuevo Altar para
nuestra capilla”

Les informamos que hasta el momento
llevamos un 60 % de avance en nuestra
Campaña. Pueden ver los detalles en la
cartelera.
¡Ánimo, que se puede!

Calendario Litúrgico: 6-20 sept. 2015
Verde
2a Clase

6: Domingo,

Verde
4a Clase

7: Lunes,

Blanco
2a Clase

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

8: Martes,
Natividad de Nuestra Señora

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

9: Miércoles,

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

10: Jueves,
San Nicolás de Tolentino, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

11: Viernes,

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

12: Sábado,
El Santo Nombre de María

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

07:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

13: 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

14: Lunes,
Exaltación de la Santa Cruz

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

15: Martes,
Los Siete Dolores de la Santísima
Virgen

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

16: Miércoles,
Ss. Mrs. Cornelio, Papa y Cipriano,
Ob.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

17: Jueves,

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

18: Viernes,
San José de Cupertino, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

19: Sábado,
Ss. Mrs. Jenaro, Ob. y Comps.

10:00 Jacintas y Legión
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

007:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

20: Domingo,

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

XV Después de Pentecostés

De la feria

(San Adrián, Mr.)

De la feria

(San Gorgonio, Mr.)

De la feria

(Ss. Proto y Jacinto, Mrs.)

XVI después de Pentecostés

(Sta. Nicomedes, Mr.)

Rojo
3a Clase

(Ss. Eufemia, Vr. , Sta. Lucía y San Geminiano, Mrs.)

De la feria

(Impresión de las Santas Llagas de San Francisco)

XVII Después de Pentecostés

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.

