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católica, el Cristero se levanta para
defenderla.
Enseñar esta guerra cristera a la juventud, hoy en día, suscita
muchas ventajas facilitando el fin
de la educación: llegar al cielo presentando a Dios una Fe con muchas
obras. Sus ventajas son numerosas:
hace amar a Dios; da ganas de servir
a Dios en verdad; recuerda que las
vanidades son vanidades; muestra
que el único honor en esta tierra es
el honor de servir a Dios hasta dar la
propia vida, si la pide; enseña que la
vida en esta tierra
no tiene ningún
sentido si no se
busca la gloria de
Dios; muestra lo
que es un hombre
verdadero, una
mujer verdadera,
un niño heroico;
empuja a la juventud a tener carácter, a tener ideales
altos y no mediocres, a defender su
Fe y su patria sin
miedo: Aquel que
posee a Dios, ¿qué
puede temer?
Esta guerra cristera, parte integrante de la historia
mexicana, nos ofrece grandes ejemplos de heroísmo y santidad, y nos
enseña algo que el mundo usa solamente para satisfacer sus caprichos,
sus pasiones y metas diabólicas, y
que, por desgracia, muchos buenos
católicos hoy ignoran o desprecian:

el ánimo u osadía. La debilidad de los
buenos hace la fuerza de los malos.
Empapémonos de esta osadía descrita maravillosamente por el
abogado y mártir Anacleto González
Flores, patrono de nuestros alumnos
en el Taller varonil:
Grande osadía se necesita para ser
un santo, grande osadía se necesita para conquistar un siglo, grande
osadía se necesita para ganar un imperio. Y la Iglesia, nutrida al parecer
con sangre de león y poseída de todas
las osadías, derriba hombres, gana
imperios, extiende ilimitadamente sus dominios,
y hoy abre sus
ojos hacia todas
las fronteras, filosofías, cátedras,
libros, parlamentos, arte, política,
y no desespera de
fundar el imperio más vasto que
hayan visto los siglos.
La Iglesia vive y
se nutre de osadías, todos sus
planes arrancan de la osadía. Solamente nosotros nos hemos empequeñecido y nos hemos entregado
al apocamiento. Pero a partir de este
instante hemos tenido que caer en
la deserción, porque en esa incansable acometida de cerca de veinte siglos que ha deshecho las conquistas

de los más grandes capitanes, que
ha ganado incontables batallas en
los dominios del pensamiento, de la
ciencia, del arte y de la acción, ¿qué
tienen que hacer los pusilánimes, los
cobardes y los apocados? Nada. Mejor dicho, sí tienen qué hacer: deben
retirarse. Son un lastre y un fermento
de miedo que contagia y siembra el
pavor, más aún: la posición lógica del
verdadero cristiano, es decir, del verdadero católico es la osadía.
Necesitamos poner ya desde hoy, en
la raíz de nuestra vida, la osadía para
empezar.
Pero hay que comenzar por matar nuestro poco apocamiento y por
poner en su lugar todo el inmenso
arranque de acometida de la osadía
cristiana. No nos parecerán entonces
ni altas ni sagradas ni inolvidables
las murallas de todos los dominios
a donde debemos llevar la púrpura
victoriosa de Cristo y con un acto
permanente de presencia en la mitad
de las batallas del pensamiento, de la
palabra, de la prensa, del libro, de la
cátedra, de las escuelas, de la política,
de la organización y de la totalidad
de la vida. Llegaremos a ser reyes, no
para nosotros, no para nuestra vanidad ni para nuestros planes personales, sino para que reine Cristo sobre
las montañas y sobre los tejados.
Queridos fieles, no seamos mediocres ni cobardes. Cuando muere un
niño recién bautizado, este niño está
en el cielo, ve y posee a Dios, bendito sea Dios. Pero su gloria es mínima
porque no pudo cumplir actos meri-

torios. Si a nosotros, Dios nos da más
vida en esta tierra, es justamente para
glorificarlo más y así lograr una mayor gloria en el cielo.
No seamos pusilánimes. Un verdadero católico es magnánimo, es decir,
no se contenta con lo mínimo, quiere
realizar obras grandes. Por eso, no
debemos buscar solamente el cielo; lo debemos buscar con ganas de
presentar a Dios una Fe con muchas
obras.
Enseñar a sus hijos la guerra cristera
es enseñarles verdaderos ejemplos a
seguir e imitar buscando la gloria de
Dios en su propia vida, en su familia, en su patria. Pidamos a la Virgen
de Guadalupe y a todos los mártires
de México que todos sus hijos, desde
chiquitos, vivan con osadía, con altos
ideales y magnanimidad este grito:
¡Viva Cristo Rey!
Su servidor, el Padre Donatien
Lethu+

Este domingo 26
de junio los invitamos a la Kermés de
Nuestro Instituto.
Habrá sorpresas.
Avance de la campaña

“Un Nuevo Altar para
nuestra capilla”
Ya

Disculpe las Molestias:
comenzarón los trabajos
Construcción

de

Calendario Litúrgico: 26 junio - 10 de julio

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

Verde
2a Clase

26 Domingo,

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

08:00 Misa Cantada

Verde 4a
Clase

27: Lunes,
De la Feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Solemne

Morado
2a Clase

28: Martes,
Vigilia de los Santos Apóstoles Pedro
y Pablo.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

29: Miércoles,
SS. Apóstoles Pedro y Pablo.

19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Rojo
3a Clase

30: Jueves,
Conmemoraciòn de San Pablo y san
Pedro Apóstoles.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

1: Viernes,
Preciosísima Sangre de Nuestro
Señor.
(1er Viernes)

19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Blanco
2a Clase

2: Sábado,
Visitaciòn de la SantisimaVirgen.
(1er Sabado)

10:00 Junta Batallon Instituto.
15:30 Junta S.A.S.
19:00 Misa Cantada.
20:30 Adoraciòn Honorarios.

07:30 Misa Cantada

Verde
2a Clase

3: Domingo,

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

08:00 Misa Cantada

Verde
4a Clase

4: Lunes,
De la feria.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

5: Martes,
San Antonio María Zacaria, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

6: Miércoles,
De la Feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

7: Jueves,
Ss. Cirilo y Metodio Obs. y Cfs.
(1er Jueves)

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

8: Viernes,
Santa Isabel de Portugal. Reina y
Viuda.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

9: Sábado,
De la Virgen Maria.

19:00 Misa Rezada
21:00 A.N.M.

07:30 Misa Rezada

Verde
2ª Clase

10: Domingo

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

08:00 Misa Cantada

6º después de Pentecostés
(KERMÉS INSTITUTO)

(Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro)

7º después de Pentecostés

8º 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.

