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¿Quién no busca la paz? “El de-
seo de paz conmueve sin duda 
el corazón de todos y no hay 
nadie que no la reclame con ve-
hemencia. Sin embargo, una vez 
rechazado Dios, se busca la paz 
inút i lmen-
te porque la 
justicia está 
des ter rada 
de allí donde 
Dios está au-
sente; y qui-
tada la justi-
cia, en vano 
se espera la 
paz. La paz 
es obra de 
la justicia… 
Venerables 
Hermanos, 
esta vuelta 
de todas las 
naciones del 
mundo a la 
majestad y al imperio de Dios, 
nunca se producirá, sean cuales 
fueren nuestros esfuerzos, si no 
es por Jesús el Cristo. Pues ad-

vierte el Apóstol: Nadie puede 
poner otro fundamento fuera del 
que está ya puesto, que es Cristo 
Jesús. Evidentemente es el mismo 
a quien el Padre santificó y envió 
al mundo; el esplendor del Padre 

y la imagen 
de su subs-
tancia, Dios 
verdadero y 
v e r d a d e r o 
hombre: sin 
el cual na-
die podría 
conocer a 
Dios como 
se debe, 
pues nadie 
conoce al 
Padre sino el 
Hijo y aquel 
a quien el 
Hijo quisie-
ra revelárse-
lo”.

Estas palabras de San Pío X en 
su primera encíclica “E Súpremi 
Apostolátus” muestran claramen-
te que, para encontrar la paz, de-

Prínceps Pácis Vocábitur



bemos primeramente hacer obra 
de justicia poniendo a Dios como 
base, principio y fin de nuestra 
vida. Sin Dios, sin Nuestro Señor 
Jesucristo, la verdadera paz es im-
posible tanto en nuestra propia 
alma como en la sociedad.

Ahora bien, para entender me-
jor estas palabras, conviene tener 
una definición clara de la paz. “La 
paz, dice San 
Agustín, es la 
t ranqui l idad 
del orden”. La 
paz verdade-
ra, porque es 
la tranquilidad 
del orden, se 
identifica, en 
su estado per-
fecto, al fin úl-
timo que todo 
ser busca, cada 
uno según la 
diversidad o 
perfección de 
su propio ape-
tito. Los mis-
mos pecadores o malos que, pe-
cando buscan una falsa paz, la 
buscan en cuanto ésta lleva una 
imagen de la verdadera paz; pero 
esta falsa paz, a la diferencia de la 
paz verdadera, siempre será ines-
table debido al desorden que ella 
implica en su esencia. “Sin la gra-
cia santificante, dice Santo Tomás 

de Aquino, nadie puede poseer la 
verdadera paz sino solo una paz 
ficticia” y falsa. Esta es la paz de 
los mundanos y de todos los que 
no tienen su corazón fijado en 
Dios. Esta es la paz condenada 
por Nuestro Señor en el Evangelio 
cuando dice a los Apóstoles: Os 
dejo la paz, os doy la paz mía; no 
os la doy Yo como la da el mundo”.  

F e s t e j a n -
do la fiesta de 
Navidad y su 
Octava, feste-
jando el Santo 
Nombre de Je-
sús, festejando 
la Epifanía, el 
Bautismo de 
Jesús y su pri-
mer milagro 
en las bodas de 
Caná, la Iglesia 
quiere hacer-
nos reconocer 
el único Autor 
de la verdade-
ra paz y llenar 

nuestras almas de esta misma paz. 
En varias antífonas antes de Navi-
dad y en el Introito de la Misa de 
la Aurora de Navidad, la liturgia 
nos recuerda que el Salvador pro-
metido “Princeps pacis vocábitur” 
será llamado Príncipe de la paz, 
Rey pacífico. El pecado original, 
al destruir la tranquilidad del or-



den en el cual había gran amistad 
y unión entre Dios y los hombres, 
volvió imposible al hombre lograr 
su fin: el cielo. El pecado, peque-
ño o grande, peor que un hura-
cán, ha instaurado un desorden 
que hace la alegría del demonio. 
Encarnándose, el Hijo de Dios, 
Verbo Eterno, viene para hacer 
obra de justicia, restableciendo 
la amistad entre Dios y los hom-
bres y permitiendo al hombre “de 
buena voluntad” lograr su fin con 
la gracia de Dios. Delante de este 
restablecimiento del orden hecho 
por Nuestro Señor, podemos de 
nuevo, desde la fiesta de Navidad, 
cantar con los Ángeles “Gloria a 
Dios en las alturas y en la tierra 
paz a los hombres de buena vo-
luntad”.

Aprovechemos entonces estas 
fiestas para dejar al Niño Dios res-
tablecer y/o fortalecer esta paz en 
nuestras propias almas, en nues-
tras propias familias, entre espo-
sos, entre hermanos. Sin duda, 
esta verdadera paz, fundada sobre 
Nuestro Señor, único Príncipe de 
Paz, engendrará la verdadera ale-
gría y fortaleza para vivir en el 
mundo sin ser del mundo, para 
seguir la Voluntad de Dios y no 
nuestros propios caprichos. 

Que la paz del Niño Dios nos 
empape a todos en este nuevo año 
2018 que conocerá por lo menos 

un nuevo prior en la ciudad de 
México, un nuevo presidente en 
el país, quizás un nuevo Superior 
General en nuestra congregación, 
quizás terremotos, enfermeda-
des… Que nada os turbe, todo 
coopera al bien de las almas que 
aman a Dios y que perseveran en 
su amor. Mantengamos firme-
mente la paz de Nuestro Señor 
en nosotros y entre nosotros; paz 
que se encuentra en la oración, 
en los sacramentos, en las bue-
nas lecturas, en las buenas obras 
cumpliendo la Voluntad de Dios, 
y en las buenas diversiones en las 
cuales la Sagrada Familia podría 
participar como en las bodas de 
Caná. Esta verdadera paz, fruto 
del estado de gracia presente en 
nuestras almas, es un preámbulo 
a la paz eterna donde poseeremos 
y gozaremos de Dios sin poder 
nunca más perderlo. 

¡Paz y bien a todos los hombres 
de buena voluntad!  

Su servidor, P. Donatien Lethu+

Ganadores de la rifa del 
17 de diciembre de 2017
1er premio: $10,000 Nº 1287 

Eduardo Otero Vargas 
2º premio: $5,000 Nº 0048  

Gonzalo García Flores
3er premio: $2,000 Nº 0255  

Julio Cesar López Carrillo 
Consolación: Cámara Nº 0371 

Maribel F. Martínez Luna



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.

Del 31 de Dic. al 14 de Enero de 2018 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas
 Blanco
  1a Clase                                                                                                                                              
                                                                                                                 

31: Domingo 
Domingo en la Infraoctava 
de Navidad

 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Cantada                                       
 19:00 Misa Rezada
 22:00 Vigilia Solemne de Año 
nuevo

 08:00 Misa Solemne

Blanco
 1a Clase  

01: Lunes,
OctaVa De NaVIDaD
FIesta De PrecePtO

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada 
19:00 Misa Rezada
19:00 Comienza retiro mujeres

08:00 Misa Cantada

Blanco   
 2a Clase

02: Martes,
Santo Nombre de Jesús 

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
 4a Clase  

03: Miércoles,
De la Feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
 4a Clase 

04: Jueves, 
De la Feria
Primer Jueves

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco   
 4a Clase 

05: Viernes,
De la Feria
Primer Viernes

19:00 Misa Cantada del SCJ
Exposición después de Misa

07:30 Misa Cantada 
del SCJ

Blanco   
 1a Clase 

06: Sábado,
Epifanía de Nuestro Señor 
Jesucristo 
Primer Sábado

No hay Catecismo
18:00 Termina el retiro de 
mujeres
19:00 Misa Cantada seguida de 
la Vigilia de Honorarios.

07:30 Misa Cantada

Blanco
 2a  Clase

07: Domingo,  
La sagrada Familia

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

08:00 Misa  Cantada

Blanco   
 4a Clase

08: Lunes, 
De la Feria

19:00 Misa Rezada 08:00 Misa Rezada

Blanco   
 4a Clase

09: Martes,
De la Feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
 4a Clase

10: Miércoles,
De la Feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
 4a Clase

11: Jueves,
De la Feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
 4a Clase

12: Viernes,
De la Feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
 2a Clase

13: Sábado,
Conmemoración del Bautismo 
de NSJC

 16:45 Catecismo
 19:00 Misa Rezada
 21:00 Vigilia de la ANM

07:30 Misa Rezada

 Verde
 2ª Clase

14: Domingo 
II Domingo después de  
epifanía

 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Solemne seguida de 
la despedida del R.P. González 
en el Instituto
 19:00 Misa Rezada 

  08:00 Misa Cantada


