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       Nº 516  Octubre-Noviembre 2017 4º  Domingo

    Amados hermanos: la 31ª 
peregrinación nacional en ho-
nor a Cristo Rey está ya muy 
cerca y debemos entonces 
prepararnos adecuadamente 
para ella. 
En la Oración Dominical, el 
Padre Nuestro, pedimos todos 
los días algo muy importante 
y decimos “Venga a nosotros 
tu Reino”. Por lo tanto si en-
tendemos bien qué significa 
esta segunda petición, tendremos 
en esta oración la mejor de las pre-
paraciones para llegar con el  espí-
ritu correcto a la peregrinación na-
cional.

Entonces, ¿Qué es el Reino de Dios? 
¿Qué pedimos cuando decimos 
“Venga a nosotros tu Reino”? Podría-
mos decir que tiene 2 significados 
principales:
1.- El Reino de Dios en los buenos 
cristianos: se trata del modo cómo 
Dios ejerce su Providencia y cuida 
las almas piadosas y santas. Así nos 
lo hace ver Dios en el salmo 22, don-
de exclama, El Señor me apacienta, 
nada me falta. De este modo Cristo 
es Rey, no al modo de los hombres, 
cuyo reino procede de este mundo 
y tiene principio y fin, sino porque 
Dios lo ha constituido Rey de un 

Reino que no tendrá fin y que es de 
justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo. Así Nuestro Señor Jesucristo 
reina en todos los que pertenecen 
a la Santa Madre Iglesia mediante 
la fe, la esperanza y la caridad, por 
las cuales nos constituimos en parte 
de dicho Reino y nos consagramos 
al servicio y veneración de Dios. En 
estos cristianos se dice que está el 
Reino de la divina gracia. Es Dios 
que reina en nuestras almas y nos 
conduce a la Patria celestial.
2.- El Reino de la Gloria de Cristo:  
es el Reino anunciado por Cristo 
como recompensa a los que en esta 
vida forman parte del Reino de la 
Gracia. Entonces dirá el Rey sentado 
en su trono de gloria a los de su de-
recha: “Venid los benditos de mi Pa-
dre, entrad a poseer el Reino que os 
está preparado desde el principio del 
mundo”. (Mt. 25,34) Es el Reino que 

Venga a nosotros tu Reino



pide el buen ladrón arrepentido: 
“Jesús acuérdate de mi cuando estés 
en tu Reino”. (Lc, 23,42) Es el Reino 
del que San Pablo excluye a los que 
se entreguen a los desórdenes de la 
carne: “Porque tened bien entendido, 
que ningún fornicador, o impúdico, 
o avariento, lo cual viene a ser una 
idolatría, será heredero del Reino de 
Cristo y de Dios”. 
Pero para entrar en este Reino, es 
necesario, vivir antes en el Reino 
de la gracia, porque no es posible 
que reine en uno la gloria de Dios, 
si antes no reinó en él su gracia, que 
es un manantial de agua que mana 
hasta la vida eterna. En ese Reino 
estaremos en posesión inmutable 
de Dios, sin poder pecar ni perder 
a Dios, mientras que en esta vida el 
Reino de la gracia, puede ser perdi-
do. 

¿Entonces, qué pedimos concreta-
mente diciendo: “Venga a nosotros 
tu Reino”?
1º Primeramente y ante todo la 
propagación del reino de Jesucris-
to, que es su Iglesia; que los infieles 
y judíos se conviertan a la fe de Cris-
to Nuestro Señor; que los cismáticos 
y herejes vuelvan a la pureza de la fe 
y a la comunión de la Iglesia Católi-
ca, de la que se separaron.
2º La conversión y enmienda de 
los malos cristianos, que tienen 
una fe absolutamente desfigurada, 
profesada de la boca para afuera, 
pero negada brutalmente por las 
obras contrarias a ella. En ellos rei-
na no precisamente Nuestro Señor 
Jesucristo, sino que reina el demo-
nio. Pedimos entonces que reco-

bren la primitiva dignidad de hijos 
de Dios y disminuya entonces la ci-
zaña en el campo de la Iglesia.
3º Que sólo Dios viva y reine en no-
sotros, para que en lo sucesivo no 
tenga cabida en nuestras almas, el 
pecado el único y verdadero mal.
Debemos pedir entonces encareci-
damente, que Dios nos haga obrar 
siempre según su voluntad, que 
destruya el imperio de Satanás so-
bre nosotros, que brillen por toda la 
tierra y en todas las sociedades sus 
leyes, de modo que se guarden sus 
mandamientos y no se le siga ofen-
diendo de la manera en que se le 
ofende actualmente.

¿Y con qué espíritu debe hacerse 
esta petición? Pues debemos tener 
en cuenta 3 cosas:
1º Penetrarnos del espíritu y sig-
nificado de la parábola del tesoro 
escondido: el que conoce las rique-
zas de Cristo, por ellas desprecia to-
das las cosas, y le son basura, todas 
los bienes, riquezas y honores. San 
Pablo lo deja claro en la epístola a 
los Filipenses: “y en verdad todo lo 
tengo por pérdida en comparación 
del sublime conocimiento de mi Señor 
Jesucristo; por cuyo amor he perdido 
todas las cosas y las miro como ba-
sura por ganar a Cristo…” ¡Dichosos 
aquellos cristianos a quienes Cristo 
da conocimiento de ese tesoro y de 
esa perla preciosa de la divina gra-
cia!: venderán todos sus bienes con 
tal de poseerla para siempre, pues 
con ella alcanzarán la gloria, cuya 
excelencia es imposible describir.
2º Estar con espíritu humilde: pen-
sando cuán indignos somos de en-

trar en el Reino en el Reino de Dios, 
desconfiando de nosotros mismos, 
para recurrir a la divina misericor-
dia con la compunción, humildad y 
confianza del publicano.
3º Cuidarnos y pensar en lo que 
debemos hacer y en lo que debe-
mos evitar para llegar al Reino de 
los cielos, que sólo será dado a los 
que se hacen violencia y no a los pe-
rezosos. Hay que pedir, pero poner 
el esfuerzo necesario también. Dios 
no nos abandona, sino que pone a 
nuestra disposición una gran abun-
dancia de auxilios, con los cuales 
podremos llegar seguramente al 
cielo.

Pero queridos hermanos, no bas-
ta pedir con insistencia el reino de 
Dios, sino que hay que añadir todos 
los medios necesarios, si no, nos 
pareceremos a las vírgenes necias, 
que aunque pidieron con deseos 
entrar en el festín de las bodas, no 
fueron admitidas por no haber sido 
halladas con el aceite de las buenas 
obras. Y una buena obra, será asistir 
a la peregrinación para dar ejemplo, 
para proclamar públicamente nues-
tro deseo de que Nuestro Señor rei-
ne y de que sea obedecido por los 
hombres, especialmente en la patria 
mexicana.

Debemos entonces pedir con mu-
cho fervor en esta segunda petición 
queridos hermanos, porque es ab-
solutamente necesario que Nuestro 
Señor reine en las almas y en la so-
ciedades que donde se desarrollan 
las almas y donde con su ayuda al-
canzan su fin último que es Dios.

Debemos tener este buen espíritu 
de humildad y de desprecio (en el 
sentido desapego) de las cosas te-
rrenales.
En fin debemos pedir que nuestros 
corazones le estén completamen-
te sometidos, que estén limpios de 
vicios y llenos de virtudes, para que 
le sean agradables y que al menos 
en nosotros este Rey de Reyes en-
cuentre servidores fieles y útiles. 
Nuestro Señor puede hacer gran-
des cosas con unos pocos buenos 
guerreros. Seamos esos guerreros 
que Cristo espera que seamos y Él 
dará la victoria a pesar de que pa-
rezca que está todo perdido. Vamos 
entonces con mucho ánimo a esta 
peregrinación y ofrezcamos este pe-
queño esfuerzo en espíritu de repa-
ración y sacrificio, porque este Rei-
no de Nuestro Señor tiene una Reina 
y esa Reina será la que aplastará al 
enemigo. Pero mientras eso ocurre, 
tenemos que reparar y desagraviar 
por tantas ofensas, y esta peregrina-
ción es una magnífica ocasión para 
ello. Nos vemos el domingo próximo 
en la Plaza Santo Domingo a las 8 en 
punto. 
¡Viva Cristo Rey!

Con mi bendición, 
Padre Pablo González, Prior.

AVISOS

La cita es el próximo 
domingo a las 8:00 am.  
Plaza Santo Domingo. 

¡No pueden faltar!



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.

Calendario Litúrgico: del 22 de Oct. al 05 de Nov. Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas
 Verde
  2a Clase                                                                                                                                            
                                                                                                                   

22: Domingo 
 XX Depués de Pentecostés

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

08:00 Misa Cantada

Blanco
 3a Clase  

23: Lunes,
San Antonio M. Claret, Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada 

Blanco
 3a Clase  

24: Martes,
San Rafael Arcángel

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
 4a Clase  

25: Miércoles,
De la feria 

07:15 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
 4a Clase  

26: Jueves, 
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
 4a Clase  

27: Viernes,
De la feria

  19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
 2a Clase  

28: Sábado,
Ss. Simón y Judas, Apóstoles

19:00 Misa Rezada
No hay catecismo
20:00 Vigilia Solemne de la 
ANM

07:30 Misa  Rezada

Blanco
 1a  Clase

29: Domingo,  
 CRISTO REY

 06:00 Misa Rezada
 19:00 Misa Rezada

06:30 Misa  Rezada

Verde
4a Clase

30: Lunes, 
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

31: Martes,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
13Clase

01: Miércoles,
Todos los Santos

19:00 Misa Solemne 07:30 Misa Cantada

Negro
1 aClase

02: Jueves,
Conmemoración de Todos 
los Fieles Difuntos

18:00 Misa Rezada
18:30 Misa Rezada
19:00 Misa Solemne

07:00 Misa Rezada
07:30 Misa Cantada
08:45 Misa Rezada

Verde
4a Clase

03: Viernes,
De la feria
Primer Viernes

19:00 Misa Cantada del SCJ
Exposición después de Misa

07:30 Misa Cantada 
del SCJ

Blanco
3a Clase

04: Sábado,
San Carlos Borromeo, Ob. y Cf.
Primer Sábado

10:00 Batallón en el Instituto
15:30 Jumta SAS
16:45 Catecismo
19:00 Misa Cantada del ICM
Adoracion de Honorarios des-
pues de Misa

07:30 Misa Cantada 
del ICM

 Verde
 2ª Clase

05: Domingo 
 XXII Después de Pentecostés

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

  08:00 Misa Cantada


