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Nº 464 Oct.-Nov. 2015 3er Domingo
.

¿Qué es la Verdad?
Estimados fieles: Cuando Pilato in-
terrogaba a Nuestro Señor en el pre-
torio llegó un momento en el que le 
dijo: “¿Luego tú eres Rey?” y Jesús le 
respondió: “Tú lo 
dices: soy Rey. Yo 
he nacido para 
esto y para esto he 
venido al mundo: 
para dar testimo-
nio de la verdad. 
Todo el que es 
de la verdad oye 
mi voz”. Y Pilato 
le respondió: “Y 
¿qué es la verdad?”
Podemos enten-
der esta pregun-
ta amadísimos 
hermanos en la 
cabeza de un pa-
gano, de alguien 
que no ha recibi-
do la revelación, 
que no ha teni-
do noticias del 
Salvador, Nues-
tro Señor Jesucristo. Pero es abso-
lutamente incomprensible que esta 
pregunta surja en la cabeza de un 
católico. Sin embargo, vemos cómo 
hoy la sociedad vive en la prác-

tica según esta pregunta ¿Qué es 
la verdad? ¿Hay una sola verdad? 
Ya no se cree en una sola verdad, aho-
ra se piensa que la verdad está dentro 

de cada persona, 
que la verdad la 
hace cada persona 
y depende de ella, 
de su conciencia. 
Esto ha llevado a 
pensar que es un 
derecho del hom-
bre, profesar la 
religión que más 
le guste, o ningu-
na, si ninguna le 
agrada. Y es deber 
del Estado garan-
tizar este derecho 
a cada individuo.
Pero León XIII 
dice claramen-
te en su encíclica 
“Libertas”: “…la 
libertad de cul-
tos, en tan gran 
manera contraria 

a la virtud de la religión. Su funda-
mento es estar del todo en mano de 
cada uno el profesar la religión que 
más le acomode, o el no profesar 
ninguna. Pero, muy al contrario, en-



tre todas las obligaciones del hom-
bre, la mayor y la más santa es, sin 
sombra de duda, la que nos manda 
adorar a Dios pía y religiosamente.”
Y va más allá todavía proclamando 
que el Estado no puede permanecer 
indiferente en materia religiosa: “No 
puede, en efecto dudarse que la socie-
dad establecida entre los hombres, ya 
se mire a sus partes, ya a su causa, ya 
a la gran cantidad de utilidades que 
acarrea, existe por voluntad de Dios, 
que es quien creó a los hombres para 
vivir en sociedad y quien le puso en-
tre sus se-
m e j a n t e s 
para que 
las exigen-
cias natu-
rales que él 
no pudiera 
sat is facer 
solo, las 
viera cum-
plidas en la 
s o c iedad. 
Así es que 
la socie-
dad, por 
serlo, ha de reconocer como Padre 
y autor a Dios, y reverenciar y ado-
rar su poder y su dominio. Prohíbe 
pues la justicia y védalo también la 
razón, que el Estado sea ateo, o lo 
que viene a parar en el ateísmo, que 
se obre de igual modo con respecto a 
las varias religiones y conceda a todas 
promiscuamente iguales derechos.”
Todo esto lo expone monseñor Lefe-
bvre de manera muy clara en su ex-
celente libro “Le destronaron”. Dice 
que si el individuo – rey es consi-

derado la fuente de sus propios de-
rechos, es lógico que él atribuya a su 
conciencia una plena independencia 
en relación a Dios y a la religión. Y 
que si la sociedad no es más que una 
colección puramente convencional 
de individuos – rey, nada debe a 
Dios y el Estado se puede considerar 
libre de todos los deberes religiosos.
En consecuencia, el Estado, debe re-
conocer la verdadera religión  y pro-
fesar el catolicismo. No puede ser 
otro nuestro clamor y nuestro deseo 
queridos hermanos. Si no puede con-

cretarse en 
este mo-
mento, no 
i m p o r t a , 
no deja-
remos de 
d e s e a r l o 
y procla-
m a r l o .
El próxi-
mo do-
m i n g o 
tendremos 
p r i m e -
ro Dios, 

nuestra peregrinación anual en ho-
nor a Cristo Rey. Vamos a cumplir 
con nuestra mayor y más santa obli-
gación, la de adorar al verdadero 
Dios, Nuestro Señor Jesucristo, pía y 
religiosamente, la de proclamar fren-
te a la sociedad que por ser él Dios 
verdadero, debe reinar en la sociedad, 
en las familias y en los individuos. No 
creemos en el individuo – rey, ese 
engendro de la sociedad moderna, 
creemos en Cristo Rey, quien vino 
para dar testimonio de la verdad, y 



Avance de la campaña
“Un Nuevo Altar para  

nuestra capilla”
Les informamos que hasta el momento 
llevamos un 61.45 % de avance en nues-
tra Campaña. Pueden ver los detalles en 

la cartelera. 
¡Ánimo, que se puede!

Sitio Oficial del Distrito de México 
y América Central de la 

Fraternidad Sacerdotal San Pio X:

http://fsspx.mx
Recuerde 

CITA EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO-
MÉXICO, D.F. A LAS 8:45 HRS.

MISA PONTIFICAL EN EL CONVENTO DE 
LAS MADRES MÍNIMAS A LAS 13:00 HRS.

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

EN EL INSTITUTO.

para que los hombres oigamos su voz. 
Como ya saben este año el lema de la 
peregrinación es “Únete a la Cruzada 
Cordimariana. Porque Dios lo quie-
re”. Justamente queremos que Nues-
tro Señor vuelva a reinar y para ello 
nada más apropiado que recurrir al 
Corazón Inmaculado de María. Ese es 
el medio, junto con el Santo Rosario, 
que Dios ha dispuesto para que llegue 
ese día feliz. Recuerden que en Fáti-
ma, Nuestra Señora pidió que se ex-
tendiera la devoción a su Inmaculado 
Corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo 
quiere.  Dios se complace en exaltar a 
su Madre de esa manera y ponerla en 
el centro de la solución de esta crisis 
terrible. El triunfo del Corazón Inma-
culado de María, significará el triunfo 
de la Iglesia, significará que la verdad 
volverá a brillar y que muchísimas 
almas podrán volver al buen camino.
De modo amadísimos hermanos, 
que tenemos muchas buenas razones 
para estar presentes en la peregrina-
ción el próximo domingo. Somos ca-
tólicos y es nuestro deber recordarle 
a esta sociedad apóstata quién es el 
que debe reinar en ella. Somos cató-
licos y es nuestro deber recordarle a 
esta sociedad impía que hay una sola 
verdad, y una sola religión verdade-
ra. Somos católicos y guadalupanos y 
formamos parte de la Cruzada Cordi-
mariana, que restaurará la Iglesia y la 
volverá a hacer Maestra de la Verdad. 
Comenzaremos entonces honrando 
a Cristo Rey el sábado 24 en la Vigi-
lia Solemne de Cristo Rey a las 20:00 
hrs y en la cual esperamos verlos a 
todos cumpliendo con su mayor y 
más sagrado deber. En la mañana del 

domingo la cita será a las  8:45 en la 
plaza Santo Domingo, a 3 cuadras del 
Zócalo. Seguirá la peregrinación que 
será coronada por la consagración 
del Distrito de México y América 
Central al Corazón Inmaculado de 
María y a la Cruzada Cordimariana. 
Finalmente tendremos la misa pon-
tifical en el convento de las Madres 
Mínimas, celebrada por su excelen-
cia monseñor Alfonso de Galarreta.
Nos vemos entonces el próximo do-
mingo en la peregrinación para gritar 
a todo pulmón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 
Santa María de Guadalupe! ¡Viva 
el Corazón Inmaculado de María!

Con mi bendición, 
Padre Pablo González, Prior.



Verde
2a Clase

18: Domingo, 
XXI Después de Pentecostés

San Lucas Evangelista

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Blanco
3a Clase

19: Lunes,
San Pedro de Alcántara, Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

20: Martes, 
San Juan Cancio, Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

21: Miércoles, 
De la feria

(San Hilarión, Abad, y Ss. Úrsula y comps.Vrs. y Mrs.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

22: Jueves,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

23: Viernes,
San Antonio María Claret, Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

24: Sábado,
San Rafael, Arcángel

16:45 No hay catecismo
19:00 Misa Rezada
20:00 Vigilia Solemne de 
Cristo Rey

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

25: Domingo, 

CRISTO REY

06:30 Misa Rezada
08:45 CITA EN LA PLAZA DE 
SANTO DOMINGO , PARA LA 
PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA 
DE GUADALUPE.
19:00 Misa Rezada

07:15 Misa Rezada
13:00 MISA 
PONTIFICAL 
No hay catecismo

Verde
4a Clase

26: Lunes, 
De la feria

(San Evaristo, Papa y Mr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

27: Martes,
De la feria

19:00 Misa Rezada. 07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

28: Miércoles,
Ss. Simón y Judas

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

29: Jueves, 
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

30: Viernes,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

31: Sábado,
De la Virgen María 

16:45 Catecismo
18:00 Misa Rezada
20:00 Teatro en el Instituto 

“La Dama Boba”

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

1: Domingo, 

TODOS LOS SANTOS

XXIII después de Pentecostés

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada 
19:00 Misa Rezada
ANIVERSARIO 45 DE LA FSSPX

08:00 Misa Cantada
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.

Calendario Litúrgico: 18 oct.-1 nov. 2015 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


