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¿Es Cristo tu Rey?
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Cristo, la ley fue completada por Él. Así
vemos que Cristo tiene poder sobre la Ley
: “Se dijo a los antiguos, no matarás, pero
yo os digo…..”
Isaías dice: “El Señor nuestro Juez, nuestro Legislador, Él mismo vendrá y nos salvará”
El Padre dio todo el poder de juzgar a
su Hijo, quien es nuestro Legislador. Y el
mismo Cristo dice: “Me ha sido dado todo
poder en los cielos y en la tierra”.
Tiene por lo tanto
Nuestro Señor esta
plenitud de poder,
propia de los reyes.
3.- Jurisdicción
amplia
El padre de familia tiene el poder
pleno en su casa,
pero no por eso es
llamado rey. El que
tiene dominio sobre muchas tierras
y ciudades ese es
el que será llamado rey. Y entonces
Cristo puede ser
llamado Rey con
mucha mayor razón, porque no
sólo tiene dominio sobre muchas tierras y
muchas ciudades, sino que lo tiene sobre
toda la creación. Toda creatura le está sometida, todo hombre le debe obediencia
y sumisión.
Y convenía que viniese Aquél que tenía
esta potestad plena, pues antiguamente
sólo los judíos tenían la Ley y eran el pueblo elegido de Dios. Pero como todos los
hombres debían ser conducidos a la salvación, fue preciso que viniera el Rey de
toda la creación.

4.- Equidad al ejercer la justicia
Si no ejerce la justicia con equidad, el
gobernante es un tirano, porque el tirano
todo lo que existe en su reino, lo destina
para su utilidad. El rey en cambio ordena su reino al bien común. Pero este Rey
nuestro viene no para buscar su utilidad
propia, sino la nuestra, porque “No viene
el Hijo del Hombre a ser servido sino a servir”. Y vino a servir porque vino a entregar su vida para la
redención de muchos, y para llevar
a los redimidos a
la vida eterna.
Entonces Nuestro Señor es Rey
de toda la creación, pero especialmente nuestro
(del hombre) por
4 razones:
1.- Por la semejanza de su imagen en nuestra
alma
Los que portan
las insignias, los
signos de su realeza, se dice que
pertenecen de una
manera especial al
rey. Si bien toda criatura es de Dios, sin
embargo de manera especial se dice criatura de Dios a aquella que lleva impresa su imagen, es decir el hombre. Así lo
asegura el Génesis: “Hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza”. ¿Y en qué
consiste esta semejanza? No es ciertamente una semejanza según la naturaleza
corporal, sino según la luz inteligible de
nuestra alma.
El hombre pues tiene un sello de esta
luz de Dios y lleva impresa en su alma la
imagen de Dios. Pero sucedió que esta

imagen se empañó y se oscureció por el
pecado. Por esto envió Dios a su Hijo,
para restablecer esta imagen deformada y
desvirtuada por el pecado. Debemos pues
renovar esta imagen, imitando a Jesucristo, imitando a nuestro Rey, pues el tiene
esa imagen perfecta.
2.- Por su especial amor hacia nosotros
Dios ama todo cuanto existe y tiene ser,
pero de manera especial ama a los hombres. Dios ama con preferencia a los hombres. Y por lo tanto nosotros debemos
poner todo nuestro amor en Él. Si un rey
amase a un pobre, éste sería tenido por un
hombre despreciable si no recompensase
al rey con todo el amor que le fuese posible. El Señor dijo al hombre: “Mis delicias consisten en estar con los hijos de los
hombres”.
3.- Por su especial cuidado y preocupación sobre nosotros
No hay cosa por pequeña que sea que
esté abstraída de la Divina Providencia. Y
de manera especial, los hombres están sometidos a la Providencia divina, los cuales
reciben gracias especiales para llegar a la
vida eterna, un privilegio realmente fabuloso.
4.- Por estar asociado a nosotros en su
naturaleza humana
El Deuteronomio dice: “No podrás aceptar a algún rey de otra nación que no sea
tu hermano”. En esta profecía acerca de
Cristo, Dios disponía que no quería que
Él fuese de otra nación, es decir de otra
naturaleza distinta a la nuestra, de manera que no fuese nuestro hermano. Por
todo esto vemos que el hombre tiene un
privilegio sobre los ángeles. Cristo es Rey
de los ángeles y es hombre y no ángel.
Así queridos hermanos, entendiendo
todo esto ¿estamos dispuestos a seguir a
este Rey? ¿Estamos dispuestos a seguirlo
en las buenas y en las malas? ¿Estamos
dispuestos a sacrificarnos para servirlo
y teniendo así parte en sus sufrimientos,

tener después parte con Él en su gloria?
¿Es Cristo nuestro Rey así como lo fue de
los cristeros, quienes llegaron a dar la vida
por Él?
Si así es, entonces no perdamos esta
oportunidad de proclamarlo públicamente y vayamos a esta peregrinación en su
honor. Es muy justo que lo hagamos, pero
no sólo justo sino que también muy necesario. Nuestro Señor ha sido destronado por la revolución y la impiedad, pero
eso no hace que deje de ser nuestro Rey y
que ya no tengamos el deber de honrarlo
públicamente. Vayamos todos el próximo
domingo a la peregrinación y expresemos nuestro deseo de que Nuestro Señor
vuelva a reinar en la sociedad, que vuelva a reinar en México y en todo el mundo. Debemos gritarlo fuerte y sin miedo,
para que los corazones de buena voluntad
puedan liberarse de tantos errores que los
ahogan.
¡Viva Cristo Rey! En nuestros corazones.
¡Viva Cristo Rey! En nuestras familias.
¡Viva Cristo Rey! En nuestra patria.
(Tomado de un sermón de Santo Tomás
de Aquino)
Con mi bendición, Padre Pablo González.

Sigamos rezando con mucho ánimo en esta nueva
Cruzada del Rosario.
Recuerde que Nuestra
Señora lo ha querido así,
para la salvación de los
pecadores.
Avance de la campaña

“Un Nuevo Altar para
nuestra capilla”
Ya estamos probando la nueva ilumincación.

Calendario Litúrgico: del 23 de oct. al 6 de nov.

Ntra. Sra. de Guadalupe

Verde
2a Clase

23: Domingo,

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Blanco
3a Clase

24: Lunes,
San Rafael, Arcángel

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

25: Martes,
De la feria
San Crisanto y Sta. Daría, Mrs

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

26: Miércoles,
De la Feria
San Evaristo, Papa y Mr.

07:15 Misa Rezada
No hay misa a la tarde.

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

27: Jueves,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
2a Clase

28: Viernes,
SS. Simón y Judas, Apóstoles

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

29: Sábado,
De la Virgen María

No hay Catecismo

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

30: Domingo,

06:00 Misa Rezada
08:00 Cita para la Peregrinación
en Plaza Santo Domingo.
19:00 Misa Rezada

06:30 Misa Rezada
12:30 Misa Pontifical.

Verde
4a Clase

31: Lunes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

1: Martes,
Todos los Santos
Aniversario 46 Fundación Fsspx

19:00 Misa Cantada
20:30 Convivio

07:30 Misa Cantada

Negro 1a
Clase

2: Miércoles,
Conmemoración de Todos los
Fieles Difuntos

18:00 Misa Rezada de Requiem
18:30 Misa Rezada de Requiem
19:00 Misa Cantada de Requiem
con Responso

07:30 Misa Cantada de
Requiem Con Responso.

Verde
4a Clase

3: Jueves,
De la feria
Primer Jueves

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Cantada de Requiem
por los Amigos y Bienhechores del Instituto VPJG. Canta
Instituto.

07:30 Misa Rezada

Blanco
3ª Clase

4: Viernes,
San Carlos Borromeo, Ob y Cf.
Primer Viernes

19:00 Misa Cantada del SCJ
20:30 Exposición de Santísimo

07:30 Misa Cantada
del SCJ

Blanco
4ª Clase

5: Sábado
De la Virgen María
Primer Sábado de Mes

10:00 a 17:00 Retiro Confirmaciones en Schultz
10:00 Junta Batallón (Instituto)
15:30 Junta SAS (Instituto)
19:00 Misa Cantada ICM
20:30 Adoración Honorarios

07:30 Misa Cantada
ICM

Verde
2ª Clase

6: Domingo

09:00 Misa Rezada
10:15 Confirmaciones, seguidas
de Misa Pontifical
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

23º después de Pentecostés

Cristo Rey

Peregrinación.

25º Después de Pentecostés
VI después de Epifanía

Confirmaciones

Mínimas

19:00 Misa Rezada
20:00 Vigilia Solemne de Cristo
Rey ANM

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.

