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Réspice (Donumentum....

Excmo. y Rvmo. Dr. D. MANUEL MARTIN DEL CAMPO Y PADILLA

Séptimo Excelentísimo de León y Segundo OBISPO DE CRISTO REY

Alocución del Sr. Martín del Campo y Padilla, en el

banquete ofrecido por un numeroso grupo de amigos ín-

timos del Pbro. D. José Ascensión Betancourt, Primer Ca-
pellán del Monumento Votivo Nacional a la Divina Rea-

leza de Cristo, en la Montaña del antiguo "Cubilete", el

día 9 de febrero de 1963, fecha en que se lanzó la idear

de agregar un Monumento a la memoria del P. Betan-

court, en la cima de dicho Monte.—N. de la R.

UIERO manifestarles mi complacencia por esta loable
iniciativa vuestra. Ciertamente yo sé que el verda-
dero amigo es fiel y la muerte no interrumpe la

amistad. Como yo dije en el Prefacio de la Misa:
para el cristiano la vida no se acaba, no se quiia
la vida, se le transforma —"vita mutatur non tolli-

tur"—

,

Nuestra Madre la Iglesia, al día en que mueren los santos, le llama
día del natalicio", porque es el día en que nacemos nosotros a la vida

verdadera, a una vida sin sombras, con la plena claridad de la visión

beatífica. Por eso nosotros sabemos que nuestro querido Padre Chon, aun-
que no lo veamos con los ojos de la carne, está vivo, está presente, des-
de el cielo nos acompaña y nosotros estamos acompañándolo también con
toda la fidelidad de nuestra amistad, con nuestro cariño, pues el cariño-

no se acaba.

Ciertamente para el camino de la vida, tenemos nosotros tres grandes-
virtudes teologales, infundidas por Dios Nuestro Señor en nuestras almas,
que son: la fe, la esperanza y la caridad; pero San Pablo dice que la fe

y la esperanza se acaban al terminar nuestra vida mortal y la que no se
acaba es la caridad, pues es una virtud que comienza en el tiempo, pe-
ro sigue para siempre en la eternidad y nosotros estamos aquí precisa-

mente animados por la virtud de la caridad, estamos acompañando al

querido Padre Chon.
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Yo, al celebrar la Misa por el Padre Chon, le dije, en el memento de
vivos: ¿por quién quieres que pida? Tengo que pedir por mi hermano Ig-
nacio, que cumple hoy cuarenta años de casado y todos sus hijos querían
que yo luera a celebrarle su Misa allá en México, pero les dije que no,
ya tenía compromiso y no podía y que lo que haría en la Montaña de
•Cristo Rey, donde tengo que celebrar la Misa, es hacer un memento es-
pecial por mi hermano, y en eso estuvo de acuerdo el Padre Chon. Tam-
bién estuvo conforme con que yo, en el memento de difuntos, pidiera ben-
diciones especiales por iodos sus amigos que están junto a él, quiso que
pidiera de manera especialísima por el querido señor Ornelas (Roberto)

y por el General Romero Anzures (Miguel), que también fue gran amigo
del Padre Chon. Así es que cumplí con ese encargo y después de haber
cumplido con esos encargos, estoy seguro de que esta obra que se va
a hacer para el Padre Chon es una cosa muy justa, ¡muy justa!

Decía un escritor antiguo: "Hic iacet artifex. réspice monumentum"
-—aquí está el artífice, mira el monumento—. Cristo Nuestro Señor dice
que el árbol bueno se manifiesta por sus frutos —el árbol bueno da frutos

buenos"— , y los frutos buenos que dio el Padre Chon están manifiestos
especialmente en esta grandiosa obra, que es la glorificación a Cristo Rey.

Como les decía en la visita que me hicieron el otro día los de este
Comité, el Padre Chon fue el que entusiasmó al Excmo. Sr. Valverde pa-
ra que siempre se llevara a cabo la obra de este Monumento. El Sr. Val-
verde creía que ya no se iba a poder construir y por eso quiso él hacer
la Capilla de Cristo Rey en la Catedral de León, pero el Padre Chon ani-

mó y entusiasmó al Excmo. Sr. Valverde. Ciertamente el Excmo. Sr. Val-
verde fue el alma de esta obra con el Episcopado Nacional, junto con Mon-
señor Villanueva (Amado), que fue su colaborador inmediato y que tam-
bién vivió inflamado por ese amor a Cristo Rey. También Monseñor Villa-

nueva tiene un puesto de honor en este Monumento, ¡también!, pero des-

pués de Monseñor Valverde y después de Monseñor Villanueva, creo que
le toca el lugar de honor al querido Padre Don José Ascensión Betancourt,

porque no sólo entusiasmó al Excmo. Sr. Valverde, sino que colaboró de
manera eficaz con él, con Monseñor Villanueva.

Y después de que a mí me tocó recibir esta gratísima herencia, en-

contré en él un colaborador eficacísimo, entusiasta, fervoroso y por eso
creo yo que es de suma justicia el que nosotros le rindamos un homena-
je. Por eso mismo, yo aprobé con toda mi alma este proyecto, porque
Dios Nuestro Señor gusta de que sus siervos sean glorificados. Ciertamen-
te el Padre Chon no buscaba glorificación terrena, él lo que quería era la

glorificación del Rey y es lo que debemos buscar todos; pero Dios Nuestro

Señor se encarga de glorificar a sus siervos y precisamente es Dios mis-

mo, el Espíritu Sanio que mueve los corazones, porque la caridad de Dios

se difunde en los corazones por el Espíritu Santo. El es el que ha movi-

do estos gorazones, para realizar este homenaje. Así es que vamos nos-

otros a seguir conservando en nuestros corazones el gran afecto, la amis-

tad y la gratitud para nuestro querido Padre Chon Betancourt.
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R. ROQUER, Pbro.

B
OS acontecim i e n t o s

que han llenado la

historia humana des-
de la introducción de
la fiesta litúrgica de
"Cristo Rey" peí Pío
XI, en la nunca bas-
tante ponder ida en-

cíclica "Quas primas", nos nan he-

cho comprender que las verdades
que constituyen el acervo del saber
de salvación son entendidas y vivi-

das a distintos niveles que corres-

ponden a la altura moral e intelec-

tual de los humanos. Así nuestra
solemnidad de hoy. Cuando se exal-

ta peligrosamente la "fuerza de po-

der" -—atributo innegable de la

realeza de este mundo— el recuer-

cifra elocuente de que en la dialéc-
tica entre el poder y la libertad pre-
cisa no centrar en lo humano la te-

mática que tanta angustia ha sem-
brado en el campo de la cultura.

Sólo el epicentro divino es garantía
infalible de la anchura de perspec-
tivas en el gobierno de los pueblos.
Lo que, por demás, resultaría evi-

dente si reflexionáramos que el po-
der como constricción tiene su cau-
sa radical en el pecado que desor-
bitó la existencia del hombre eleva-
do al plano de la gracia.

EL IDEAL

En Barcelona hemos tenido una
personalidad, de cuyo calibre reli-

gioso hemos hablado otras veces,

que ha trabajado apostólicamente
para proponernos con diáfana da-

(Realeza <rplenaria de 0risto

do y el culto a la realeza de Cristo

es un memento impresionante de
que El es el origen de toda majes-
tad y de toda potencia. Por su di-

vinidad le compete en propio "la

omnipotencia", que le hace "todo-

poderoso" en cualquier plano de la

cósmica existente. Si, por el contra-

rio, la ventura de los gobernados
se solaza con el sentimiento del go-

bernante que reputa su misión co-

mo "deber de salvaguardar e im-

poner el derecho", la fiesta de Cris-

to Rey es hondamente incorporada
como síntesis maravillosa v miste-

riosa de la obligación que nos defi-

ne con la libertad que nos especiii-

ca como "hijos de Dios". La realeza

de Cristo, incluso como Hombre, es

ridad la idea de la realeza de Cris-

to como verdad teórica dimanante
de la unión hipostática y de la ges-
ta redentora de Jesús, y como alen-

tadora al máximo de la esperanza
de una realización del reinado de
Cristo sobre la fierra, con una per-

fección mayor que la que ha alcan-
zado hasta ahora, a pesar —y tal

vez como consecuencia —de haber-
nos sumergido los mortales contem-
poráneos en abismos de protervia,

incredulidad, delicuescencia pasio-

nal y otros desvarios que han teni-

do la virtud de hacernos sentir el

límite positivo del empecatamiento,
de la rebeldía contra Dios, del des-
precio insensato de su Iglesia. To-
dos adivinaréis que me refiero al
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modestísimo y profundísimo teólogo

y contemplativo Padre Orlandis, S. I.

El optimismo cristiano irradiaba de
sus comentarios, claramente cons-

cientes de la tragedia existencial

que nos circunda. Con sencilla elo-

cuencia lograba hacernos brincar de
la positiva sensación de ahogo sen-

timental y de absurdismo intelectual

a la aceptación plena del lema que
impone la obligación de penetrar

todas las estructuras sociales huma-
nas con la integridad de valores di-

vinos que suponen la fe en la rea-

leza de Cristo.

Siguiendo la traye c t o r i a de su

ciencia y de su virtud, se compren-
de que debamos interpretar como
deberes las excelencias y dignida-

des del ser cristiano. Incluso en si-

tuaciones patentes de orden exter-

no nos sugestiona con el recuerdo

de que Cristo renunció al dominio
inmediato sobre lo terreno y que
"no quiso arrebatar las cosas pere-

cederas" —tantas veces manipula-

das cual catapultas contra la justi-

cia y la caridad— porque quería
reservarse el darnos los celestiales

reinos. Fijémonos que del dominio
inmediato hablamos. Que nadie crea
que el cristiano puede independizar-

se de Dios en el uso de sus dones.

Y todas las realidades terrenas .ion

dádivas del Creador. Lo urgente y
necesario es intentar subordinar al

orden divino cuantos elementos na-

turales descubramos en la vida per-

sonal, familiar y política.

LA IGLESIA NO PROPONE
UTOPIAS

Justamente ahí radica la esencial

diferencia enire nuestra fe y los su-

cedáneos que nos brindan otros cre-

dos religiosos. Estos se inspiran en

mitos, en fantasmagorías sin histó-

rica consistencia. El cristianismo su-

1C2

pone una historia relevante y cuen-
ta con la gracia que posibilita la

unidad, la fraternidad, por la vía ae
la caridad. El reino de Cristo no es,

pues, utópico como la "humanitas"
virgiliana, sino una posibilidad gra-
tuita que cuenta con medios proba-
dos, justificados. Lo característico de
nuestro tiempo es que además de
la doctrina de la realeza de Cristo,

de origen evangélico, de patrística

tradición, de teológica unidad, la

Iglesia ha instituido una fiesta, con
el apéndice solemne de la consagra-
ción del género humano al Sagra-
do Corazón. Pío XI sabía que los

más altisonantes documentos magis-
teriales suelen alcanzar poca reso-

nancia. Recordemos que a la sazón
todavía la televisión y la radiodifu-

sión no se habían generalizado co-

mo ahora. En cambio es ley psico-

lógica por todos admitida que las

fiestas "conmueven y adoctrinan",

rítmicamente, a tenor de las secuen-
cias del ciclo litúrgico. Buen medio,
por tanto, para desterrar la cubara
laica, para llenar el vacío gigantes-

co que deja el humanismo natura-

lista.

La gracia de la encíclica papal es

su fácil profundidad. Incluso los no
versados en especulaciones sabias
entienden que Jesucristo puede "rei-

nar" en las mentes de sus doctrinas

—verdadero saber de redención-—;

en los corazones por la efusión de
la caridad en su matiz sentimental;

en su voluntad, por la aceptación
de la práctica habitual de la virtud

de la abnegación; en la vida huma-
na, por la observancia de sus leyes

y por la imitación de sus fascinan-

tes gestas.

Debe reinar también en la fami-

lia, centro de formación interconyu-

gal y de educación y crianza de los

hijos según la norma divina. Final-
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mente en la sociedad civil, cuyos
gobernantes deben reconocer que
de Cristo derivan los atributos de la

autoridad para que nunca se faite

a la norma al mandar ni al respe-

to y piedad al obedecer.

El reino de Cristo conciba las dos
series que para el mundo son an-
tagónicas. De un lado fascina, atrae,

se da en recompensa; por otro, im-

pera, ordena, manda y castigará el

rechazo definitivo. De esta pena lí-

brenos Dios por el acatamiento ple-

nario de la realeza de Cristo.

(Tomado de "CRISTIANDAD",

Año XIX. Núm. 380,

Barcelona Octubre de 1962).

"CRISTO REY EN MEXICO 133



En la festividad de cristo rey

Por Jaime BONFILL, ias por esta causa al apostolado ca-
tólico.

I SE considera la Alocu-
ción inaugural del Conci-

• lio pronunciada por Su
i Santidad Juan XXIII, con

,Jk’-hC- JP ánimo de descubrir el ar-

gumento básico subya-
cente a todas las actua-

ciones del Concilio Vaticano II, nos
parece que el documento sugiere
muy fuertemente el siguiente:

El Concilio se propone:

1) Profundizar en el depósito de
la fe, recibido de la tradición; con
una adhesión renovada, serena y
tranquila a todas las enseñanzas de
la Iglesia en su integridad y preci-

sión, como todavía aparecen sobre
todo en las actas conciliares de
Trento y del Vaticano.

£i Qanciíta de. i

a

3) A los dos milenios de la Re-
dención, queda en pie el gran pro-

blema planteado al mundo: Jesucris-

to Rey Inmortal de los pueblos y de
los siglos, sigue radiante en el cen-
tro de la historia y de la vida. Pero,

a este mismo título, como señal de
contradicción.

4) Pero la Iglesia marcha con con-
fianza hacia el futuro. La misma ce-

lebración del Concilio desmiente una
postura de pesimismo a ultranza.

Por su parte, la historia reciente có-

mo la Providencia convierte en bien
de la Iglesia las fragilidades huma-
nas, y cómo los hombres están ya pa-

ra condenar aquellas costumbres que
desprecian a Dios y a su Ley, la ex-

cesiva confianza en los progresos de
la técnica, el bienestar fundado ex-

clusivamente sobre las comodidades
de la vida, y conceden el máximo
valor a la dignidad humana, a su
perfeccionamiento y al compromiso
de entrega desinteresada que esto

entraña consigo.

Unidad

2) Comunicar más eficazmente es-

ta fe a los hombres de nuestro tiem-

po, dando un paso adelante hacia
la penetración doctrinal y una for-

mación de las conciencias que esté

en correspo n d e n c i a más perfec-

ta con la fidelidad a la auténti-

ca doctrina ,
considerando las

nuevas condiciones y formas de vi-

da introducidas en el mundo moder-
no, junto con las nuevas rutas abier-

5) Del Concilio espera recibir la

Iglesia un aumento de riquezas es-

pirituales que apoyan esta confian-

za. "Es motivo de singular provecho,

en orden a un reconocimiento pro-

fundo al Supremo Dador de todo

bien; para alabar con cantos de jú-

bilo las glorias de Cristo Señor, Rey
glorioso e inmortal de los siglos y
de los pueblos".

6) Como en documentos casi igual-

mente solemnes de Pontífices ante-

riores y que CRISTIANDAD ha cita-

do y glosado con frecuencia, esta
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esperanza no permanece vaga o in-

concreta: Su Santidad afirma que
La Iglesia hará que el hombre, las

familias y los pueblos vuelvan real-

mente su espíritu a las cosas celes-

tes".

7) Con este fin, la Iglesia quiere
mostrar, por el Concilio, su rostro

maternal a los hombres, a fin de
que acepten de Ella el Espíritu de
adopción, su elevación y la dignidad
de hijos de Dios.

8) Esta nueva y excelsa dignidad
viene a garantizar y a cumplir sobre-
abundantemente aquella dignidad
de la persona humana que los hom-
bres de hoy intentan defender. Así,

Ella sale al encuentro, con sus pro-

mesas, a los más profundos deseos
del hombre actual.

9) Un entronque parecido tiene lu-

gar en el otro gran problema de
nuestros días: la unidad y la paz en-

tre los hombres y los pueblos". La
argumentación con que este punto
se desarrolla reproduce sustancial-

mente la Encíclica Ubi Arcano Dei:

la Encíclica "escatológica" de "la

paz de Cristo en el Reino de Cris-

to". Se comprueba en ambos docu-
mentos una estructura de "circula-

ridad" entre Iglesia y sociedad te-

rrena, Gracia y naturaleza, en la

cual la jerarquía de los valores se

integra en una unidad viviente or-

denada toda ella sin embargo, a los

bienes eternos; a la manera como,
según la comparación tradicional,

alma y cuerpo se integran en la uni-

dad de un hombre que tiene, sin era- 1

bargo, en los bienes del alma su fin

unitario. De manera parecida, la

Unidad de la Iglesia, "que resplan-

dece en el Concilio, presta una ayu-
da más eficaz que cualquier otro

medio a la concordia, la justa paz
y la unión fraternal” entre los cris-

tianos, y en definitiva entre todos-

ios hombres. La unidad de la Iglesia

procura la unidad del mundo. Pero
esta unidad del género humano re-

vierte en bien de la Iglesia misma;
de suerte que el Concilio "mientras
agrupa las mejores energías de la

Iglesia y se esfuerza en hacer qui-
los hombres acojan con mayor soli-

citud el camino de la salvación, pre-

para y consolida el camino hacia la

unidad del género humano, Unidad
que constituye el fundamento nece^
sario para que la ciudad terrenal se

organice a semejanza de la Ciudad
Celeste"; y por ello mismo, la orga-
nización temporal de los pueblos,
una vez rectamente constituida y or-

denada la sociedad según exige la

dignidad del hombre, redunda én
ayuda y no en obstáculo de los bie-

nes eternos. En otras palabras, pa-
ra que se realice el ideal humano —
divino del Reinado Social de Jesu-
cristo, último fruto, en la Tierra, de
la economía de la Encarnación y de
la Redención, que tiene, sin embar-
go, en el Cielo su último cumpli-
miento.

(Tomado de "CRISTIANDAD",
Año XIX. Núm. 380,

Barcelona, Octubre de 1962).
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HOMCNAJE-3

IN M E M O R I A M
ELEGIA

El canto trémulo elegiaco del sonoro
y rítmico verso latino de uno de los me-
jores latinistas que ha dado el Semina-
rio Conciliar Tridentino de León, el Mi-
norista D. JOSE MA. MARQUEZ, resuena
majestuoso en honor del inmortal Dr. y
Mtro. D. osé Ma. de Jesús Diez de Solla-
no y Dávalos, Primer Excelentísimo de
León. Fue escrita esta Elegía en León el

11 de junio de 1906, en ocasión del XXV
Aniversario del fallecimiento del Primer
Prelado leonés y editado en folleto es-

pecial, junto con las crónicas y piezas
oratorias de las Honras Fúnebres, cele-

bradas en la ciudad de León, por el

Excmo. Dr. D. Leopoldo Ruiz y Flores.

Mientras el limo. Sollano y Dávalos es-

pera su tumba, nosotros volvemos a co-

locar esta corona fúnebre en su túmulo,
para interrumpir su silencio de muerte,
con este nuevo homenaje a su memoria.
-J. J. O. S.

MARQUEZ, PARA QUE POSE.

Virtus habet laudes, et summas incolit arces;

Et subigit mentes ipsa decore suo.

Patria, quos habet heroas, sustollit in astra;

Et lauris cingit témpora semper amans.
Non minus eximios íactis Ecclesia laudat,

Quos, vita functos, non semel illa coluit.

Lían qui virtutis semitam percurrere curant,

Magnum perpetuo nomen in ore viget.

Ex horum numero reputatur iure virorum,

Quem memores colimus, corde micante hodie.

ínsignem Pietate virum, magnumque docendo,
Qui, comes et vigilans, pavit amore gregem.

Non ego suscipio meritas contexere laudes;

Promere et Ausonia carmina culta lyra.

Verbis extollant alii, queis copia íandi,

Et calamo facili nomen in astra ferant,

EL P. AMBROSIO LANDEROS SUJETA AL MTA.
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Quod possum faciam; quaedam non ordine dicta,

lMec iectis verbis, promere mi liceat

Hos elegos possim non comptos dicere versus,

Pesies qui possint sensibus esse meis.

Stirpe iuit clara, Ínter fratres ordine quartus,

Natus, mox sacri íontis lavatus aquis.

Ut ratio tulsit, lesu vestigio pressit,

Quaebrant Domino facía placeré suo.

Humams studiis ánimos adduxit amicos,
Et bene dicendi audit ab arte virum.

Vix tredecim, honeste vivens, compleverat annos,
Ei clero dignus creditus ipse luit.

Postea rimari tentat penetralia rerum,
Fecundans animum perbene quoque suum.

Quamvis quaerebat vero splendescere mentem,
Virtutis sacrum corde fovebat opus.

Qüo plus in studiis, discens, prolecerat ardens.
Plus virtute, Dei proíiciebat ope.

Nec mora nec requies: Deitatis intima lusirat,

Almi Doctoris usque micante face.

Ut vero optatam valuit contingere metam.
Tune maius munus sustulit assiduus.

Quas summo studio doctrinas hauserat acer,

Mox aliis cepit tradere corde lubens.

Ñeque haec solum; sed dicius praefectus alumnis,
Omnia blandus agens, imperioque patris.

Postea Gymnasii nominatus sumit habenas;
Illius et Rector ultimus ipse luit.

Cum tantis meritis iam praeluceret adeptia;

Praesulis ad munus tollitur ille cito.

Ut, radiis missis, lustrar Sol igneus orbem,
Cum medio lucens aethere cuneta fovet;

Sic pietate micans et doctrina ille coruscans,
Comissas ardens corde fovebat oves.

Cuique, licet tenui, accessus aditusque patebant;
Omnibus humanus corde ferebat opem.

Nunc miseros refovens opibus nunc sacra ministrans
Nunc recte expediens gravia quaeque sua.

Has inier curas omnes operumque labores,

Almae doctrinae continuabat opus,
Nunc docte praescribens, quae sibi recta videntur,

Ut populi maneat intemerata lides.

Nunc spargit sacri quam saepe stipatus alumnis.
Discussis tenebris períiciebat eos.

Iam vitae cursu rite sancteque peracto;

Ad Dominum tándem advolat ille lubens.

Nobis spem liquens arces habitare piorum,
Et sacri aspectu Numinis usque frui.

Leoniae III Idus Iun. An. Dom. MCMVI.
MTA. Ioseph M, Márquez.
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ELEGIA

La virtud se alaba y habita sumos alcázares;

y ella misma conduce la mente con decoro.

La Patria tiene héroes que eleva hasta a los astros;

y siempre amante ciñe con lauros los tiempos.

Así la Iglesia alaba los actos de los eximios,

que, muertos ahora, ella jamás honró.

Pues de los que cuidan recorrer la senda de virtud,

alaba con labio perpetuo su gran nombre.
Del número de estos varones se juzga con derecho
a quien conmemoramos, con alma delirante hoy.

Varón insigne en piedad, y grande enseñando;
el cual, compañero y vigilante, apacentó la grey con amor.
Yo no merezco tejerle alabanzas meritísimas;

que Italia le pronuncie versos de culta lira.

Otros le canten en palabras y pinten su retrato de justo,

y con fácil cálamo su nombre eleven a los astros,

yo haré lo que pueda; algo según el orden debido,

ni con sabias palabras, séame en cambio lícito cantar

estos versos elegiacos y pueda decirlos no desaliñados,

para que puedan ser testigos de lo que siento.

De clara estirpe, cuarto en el orden de los hermanos,

nació y fue luego bañado con aguas de fuente sacra.

Para brillar su razón, siguió las huellas de Jesús,

sus actos buscaban al Señor con placer.

En estudios humanitarios atrajo almas amigas,

y se escuchó al varón del arte del bien decir.

Apenas cumplidos los trece años, viviendo honestamente,

él mismo se creyó digno de la clerecía.

Después intenta escudriñar secretos de las cosas,

fecundando también perfectamente su alma.

Mas aunque buscaba enriquecer la mente,

fomentaba también en su alma la sacra obra de virtud.

Cuanto en los estudios, aprendiendo, animoso había progresado,

más todavía en virtud, aprovechando la obra de Dios.

Ni tardanza, ni descanso; aprende la ciencia de Dios,

hasta en la faz brillante del Santo Doctor.

Mas para que pueda alcanzar la mera deseada

entonces gana asiduo un premio mayor.

Las doctrinas que con sumo cuidado había aumentado sutil,

empezó luego a traducir en otras con grato ánimo.
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Ni sólo esto; sino que llamado prefecto de alumnos,

todo obró mansamente y con imperio de padre.

Después elegido toma las bridas de la Universidad;

y él mismo fue de ella Rector último.

Con tantos méritos ya brillara entre los adeptos,

y es elevado presto al honor de Prelacia.

Así como en la luz, el sol ardiente ilumina el orbe,

y brillando fomenta todo con meridiana luz

así él, brillando en piedad y en doctrina refulgiendo,

con corazón brillante apacentaba las ovejas confiadas.

Al cual, aunque breves, se concedían accesos y entrevistas,

a todos, humano de corazón, llevaba beneficio.

Ora socorriendo a los pobres, ora administrando sacramentos,

ora aliviando rectamente todas sus penas.

Y entre todcs estos cuidados y trabajos de fabricaciones

continuaba la obra de la santa doctrina,

ora doctamente ordenando lo que le parecía recto,

para que se conservara incorrupta del pueblo la fe.

Ora esparce con frecuencia la semilla del sacro verbo

y cuida de apacentar las ovejas confiadas a él.

O acompañado de alumnos, amado muchas veces,

perfeccionábalos aclarando las tinieblas.

Ya recta y santamente recorrida la senda de la vida;

íinalmente vuela alegre hasta el Señor.

Dejándonos la esperanza de que habita entre los santos,

y goza chora de la beatífica visión.

(Nuestra versión literal del latín).
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Segundo Capellán óe

Cristo Rey

Desde el día 7 de noviembre de 1962. hasia el 19 de

enero de 1963, quedó vacante la Capellanía de El Monu-
mento Votivo Nacional a Cristo Rey de la Paz, por la

muerte del Primer Capellán de Cristo Rey y Encargado
de las Obras, Sr. Pbro. D. José Ascensión Betancourt Mon-

tes de Oca. Sin embargo, ahora el Excmo. y Rvmo. Sr.

Obispo de Cristo Rey, Dr. D. Manuel Martín del Campo
y Padilla, por Decreto suyo episcopal, ha tenido a bien

nombrar al P. D. José Anaya Pasalagua, Segundo Cape-

llán —Encargado del culto en el Monumento Votivo Na-

cional a Cristo Rey.—N. de la R.

El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano, en el acuerdo de hoy, ha

tenido a bien nombrar a Ud. CAPELLAN encargado del culto en el Monu-

mento Votivo Nacional a Cristo Rey en la Montaña del Cubilete, jurisdic-

ción de la Parroquia de Silao, con todos los derechos y obligaciones de

cargo y espera de su devoción a Cristo Rey y de su celo por la salvación

de las almas, que cumpla este oficio con verdadero espíritu sobrenatural

y fiel sumisión a sus superiores.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y demás fines consi-

guientes.

Dios Nuestro Señor guarde a Ud. muchos años.

León, 19 de enero de 1963.

Sr. Pbro. D. José Anaya P.

Silao, Gto.

Pbro. Lie. D. Baltasar Ma. de Sauto

Oficial do la Sagrada Mitra de León.
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Semblanzas ' 6

aCeonés

Por losé de Jesús OJEDA SANCHEZ

— VI —

EXCMO. SR. DR. D. EMETERIO VALVERDE TELLEZ.
SEXTO OBISPO DE LEON y PATRIARCA DE LA

DIVINA REALEZA DE CRISTO EN MEXICO

* AUTOR DE LA IDEA Y DE LA CONSTRUCCION DEL MONUMENTO
VOTIVO NACIONAL A CRISTO REY DE LA PAZ.

EN EL ANTIGUO MONTE ' CUBILETE".

(16 de Octubre de 1909 * 26 de Diciembre de 1948)

L—OCHO MESES DE VACANTE EN LEON

A SANTIDAD de Pío X preconizó Arzobispo de México el día
2 de diciembre de 1908, al Quinto Excmo. de León, Dr. D.

José Mora y del Río, el cual partió el día lo. de febrero
de 1909 y tomó posesión de su nueva sede arzobispal me-
tropolitana el día 3 siguiente.

El mismo Santo Padre preconizó como Sexto Mitrado de
León al Excmo. Dr. D. Emeterio Valverde Téllez, el día 7 de agosto de 1909,

el cual fue consagrado en su Catedral leonesa el día 17 de octubre siguiente

y ya había tomado posesión de su sede el día anterior (16 de octubre). Por

consiguiente la Diócesis de la Madre Sma. de la Luz padeció por esta vez una
vacante de poco más de ocho meses, es decir, desde el lo. de febrero al

16 de octubre de 1909. Figuró entre tanto como Vicario Capitular el M. 1.

Sr. Arcediano Lie. D. Pablo Torres.

Daremos ahora la biografía del Sexto Prelado leonés, Dr. D. Emeterio
Valverde Téllez.

2. -NACE EN VILLA DE SANTA MARIA PEÑA DE FRANCIA

Nuestro Excmo. Dr. Valverde Téllez fue enviado por Dios el 1 o. de mar-
zo de 1864, al hogar cristiano de D. Faustino Valverde y de Dña Basilisa

Téllez, habitante de la hermosa Villa de Santa María Peña de Francia, a la

Gpiscopoiogio
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EXCMO. Y REVMO. SR. D. EMETERIO VALVER DE TELLEZ, SEXTO OBISPO DE LEON Y PA-

TRIARCA DE LA DIVINA REALEZA DE CRISTO EN MEXICO, PUES A EL SE DEBE LA
IDEA DEL MONUMENTO VOTIVO NACIO VAL EN "EL CUBILETE".
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cual después se le nombró Villa del Carbón o Monte Alto, (hoy Nicolás Ro-

mero), Distrito de Jilotepec, del Estado de México. Fue el cuarto de los

siete hijos que tuvieron. Por un incendio de la casa paterna, su natalicio

ocurrió en un improvisado cobertizo. Fue bautizado el día 3 de marzo si-

guiente por el Sr. Cura interino de dicha Parroquia Lie. D. Abundio Casa-
res y le puso por nombre JOSE, GUADALUPE, ALBINO, EMETERIO He aquí
el acta de bautismo:

"En esta Parroquia de Peña de Francia a tres de marzo de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro. Yo, el Lie. Abundio Césares, Cura interino de di-

cha Parroquia, bauticé solemnemente a un niño de tres días de nacido, le

puse por nombre José Guadalupe, Albino, Emeterio, hijo legítimo de D.

Faustino Valverde y doña Basilisa Téllez, fueron sus padrinos D. Justo Ba-

rrera y doña Margarita Islas, a quienes advertí sus obligaciones y paren-

tesco Cnos. Todos son de esta Villa. Y lo firmé". Rúbrica.—Abundio V. Cá-
sares". Fue confirmado por el limo. Sr. Obispo Fr. José Concepción Ramí-
rez, Administrador Apostólico de Tamaulipas.

í:> < -j**

A los cinco años, en 1869, comenzó a aprender sus primeras letras con
el Profesor D. Policarpo Alcántara, en la escuela de la Villa. El año de 1871

recibió su Primera Comunión, su primer gozo que describe en su libro "El

Poema del Amor Divino", escrito durante su ocultamiento en México, en
1915-1918, en el Capítulo intitulado "El Recuerdo", que es una autobiogia-
fía. Esa fecha ocurrió en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Luego
fue acólito y se ganó la estimación de los Sres. Curas D. Mariano Villasa-

na y D. José Ma. Maclas que lo nombraron notario de la Parroquia, con-

tando apenas diez años de edad. Ese mismo año (1871) perdió a su pa-
dre. Ya desde entonces daba señales de vocación eclesiástica pues tenía

su altarcito en su hogar y en él realizaba bosquejos de ceremonias reli-

giosas, nunca faltaba a Misa ni a otros actos religiosos en su Parroquia.
El año de 1873, a los nueve años, terminó su educación primaria.

3.—INGRESA AL CLERICAL DE SEÑOR SAN JOSE DE MEXICO

El Sr. Cura D. José Ma. Macías le consiguió una beca de gracia a fin

de que ingresara al Colegio Clerical Josefino de México, situado entonces
en el ex-Convento de la Concepción y que había fundado el benemérito
P. José Ma. Vilaseca, por entonces su director. El mismo Sr. Cura Macías
le regaló su capa española para que se hiciera con ella un traje negro,
que no tenía y así ingresó en dicho Colegio el 28 de agosto de 1876 cuan-
do se inicia la "Edad de oro" de dicho Instituto (1877-86).

Cursó tres años de Latín y Humanidades; dos años de Filosofía, Físi-

ca y Francés; cuatro años de Teología, completados con Sagrada Escritu-

ra, Hermenéutica e Historia de la Iglesia en los primeros años y en los

últimos; Teología Moral y Oratoria Sagrada. A ellos hay que aumentar
dos años de Derecho Canónico. Tuvo como profesores, en Latín, Ciencias
Físicas y Naturales, Filosofía y Teología Dogmática, al ex-jesuíta español
Dr. D. Benito Retolaza; en Hermenéutica Sagrada e Historia Eclesiástica al
Dr. por Salamanca D. Domingo de Barínaga y Rementería; en Teología
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Los superiores del Clerical Jo-

sefino de México escogieron al-

gunos alumnos para enviarlos a
Roma a continuar sus estudios,

pero al joven Valverde Téllez lo

nombraron profesor de primer

año de Latín, en mayo de 1882,

meses después profesor de Filosofía y en dicha cátedra duró nue-
ve años, de 1882 a 1890. Ya para entonces se habia cambiado el Colegio
al ex-Convento carmelitano de San Joaquín, en las afueras de Tacuba (ju-

lio de 1885). Algunos años de magisterio los impartió siendo seminarista
no ordenado, para sustituir al clérigo D. José Ma. Mayer.

ILMO. SR. DR. D. PELAGIO ANTONIO DE LABASTIDA.
ARZOBISPO DE MEXICO, QUIEN CONFIRIO EL SA-
CRO ORDEN DEL PRESBITERADO AL EXCMO. SR.
VALVERDE TELLEZ, QUE OCUPO VARIOS CURATOS
DURANTE SU ARZOBISPADO.

Moral, Patrística y Derecho Ca-
nónico al Cura D. Mateo Palazue-
los; en Filosofía a D. Antonio de
J. Paredes, etc. Los Maestros Ba-
rínaga y Retolaza dejaron honda
impresión en su alma, en los

quince años que vivió en el Cle-
rical Josefino. A Barínaga le de-
bió la orientación filosófica de
sus estudios posteriores y a Reto-
laza lo consideraba como "maes-
tro incomparable y cual no ha-
bía conocido mejor", pues "era
de gran talento y vastísima ilus-

tración, hablaba varios odiomas
y con facilidad y elegancia el la-

tín; era muy versado en las cien-

cias naturales y especialmente
en las matemáticas, y una nota-
bilidad en Filosofía y Teología
Escolásticas".

4.—PROFESOR EN EL CLERICAL
JOSEFINO DE MEXICO

5.—ORDENACION SACERDOTAL Y PRIMERA MISA

El limo. Sr. Arzobispo de México, Dr. D. Pelagio Antonio de Labastida

y Dávalos le confirió todas las órdenes, desde la tonsura clerical hasta el

Presbiterado; éste último se lo confirió en la Parroquia de Tacuba, D. F.,

el día 5 de marzo de 1887. El día 19 inmediato. Festividad de Señor San
José, cantó su Primera Misa en el Templo de la Concepción, de la ciudad
de México. Fueron sus padrinos; el limo Mons. D. Antonio Planearte, Rec-
tor del Clerical Josefino y más tarde Abad de la Colegiata y Obispo ti-

tular de Constanza, y el Sr. D. Antonio de J. Paredes, Vicerrector del mis-

mo Colegio y el cual murió como Protonotario Apostólico y Arzobispo
electo de Linares (Monterrey); además los seglares: licenciados don Rafael
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Dondé y D. Joaquín J. Araos (éste último después se ordenó de Sacerdo-
te en Roma y logró el título de Prelado Doméstico de Su Santidad). El Dr,

D. Antonio de J. Paredes predicó en esta solemnidad. El Sr. Pbro. D. Eme-
terio Valverde Téllez continuó como Profesor de Filosofía, Latín y otras
asignaturas, en el Clerical Josefino hasta 1890. "Ese ex-Convento de San
Joaquín le inspiró una poesía, que él, simpáticamente, llama "Renglonci-
tos'. Comienza así:

"Mansión augusta, monumento eterno
de la piedad de nuestros padres, díme
¿Por qué cuando te miro,

aléjase la pena que me oprime?
¿Será quizás que tu recuerdo inspira

la noble fortaleza

que sigue a la virtud?

¿Que mi pecho agobiado en tí respira

aliento de salud,

y no se escucha el mundanal ruido
que de la mente el vuelo
me venga a interrumpir?

En tu seno bendito sólo se oye
ese suave murmurio que las hojas
al ser besadas por el viento, forman".

6.—CARGOS ECLESIASTICOS QUE LE CONFIARON

El 17 de noviembre de 1890 se le nombró Rector de la Parroquia de
Santa Fe, en la misma Ciudad de México, pues pidió, por enfermedad, lo

cambiaran de sus cátedras, no obstante que el limo. Sr. Labastida desea-
ba que pasase el P. Valverde como catedrático al Seminario Conciliar de
México, y para que además se encargara de redactar una sección del Bo-
letín Eclesiástico y fuese Capellán del templo de San Jerónimo. El P. Val-
verde, conocedor de los deseos del Excmo. Arzobispo suplicó que lo en-
viasen a un curato "aunque fuera el más pobre que tuviese el Arzobispa-
do", y en verdad que se lo concedieron, porque el curato de Santa Fe
era considerado "como un castigo" para algún sacerdote. El P. Valverde
llegó a él con entusiasmo, elevó la moral de los indios, no realizó mejo-
ras materiales a la iglesia, pero la dotó de lo necesario. Duró allí apenas
6 meses.

El 23 de abril de 1891 se le nombró Párroco de Tepeji del Río, pero no
tomó posesión, pues escaso un mes, el 12 de mayo siguiente se le envió
a Tlalmanalco, también como párroco. Allí fundó la escuela parroquial y
un periódico "El Siglo XIX", del cual fue Redactor y Administrador. Libró
un edificio franciscano del siglo XVI, fundando en él una biblioteca públi-

ca y solicitó que fuera declarado monumento nacional.

Casi cuatro años iba a cumplir en la Parroquia de Tlalmanalco, cuan-
do en 16 de febrero de 1895 el limo. Sr. Alarcón le nombró Párroco de
Zinacantepec, sin que transcurriera un año en este lugar. lo mudaron de
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nuevo a la Capital y le dieron la Parroquia de Señor San José, el 3 de fe-

brero dé 1896, primero como cura interino y después como Párroco titular

desde la Pascua de Resurrección de ese año.

7.—PREBENDADO DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE MEXICO

Un año escaso permaneció como Párroco de San José, pues el 16 de
enero de 1897 le extendió el nombramiento de Prebendado de la Santa
Iglesia Catedral Metropolitana, el limo. Sr. Arzobispo de México, Dr. D. Prós-

pero Ma. Alarcón y Sánchez de la Barquera. A los tres días (19) recibió

la colación de dicho beneficio y el día 29 del mismo mes y año tomaba
posesión real. En este puesto recibió el nombramiento de Examinador del

Arzobispado, con fecha 17 de noviembre de 1897 y el 3 de marzo de 1898,

recibía nueva colación canónica como Cango. Presbítero en el Cabildo
metropolitano, pues había sido nombrado el día lo. anterior, y tomó po-

sesión de ella el día 8 del referido mes y año. Llegó por ascensos riguro-

sos a ser el primer Canónigo de la Catedral de México.

En mayo de 1897 fue nombrado Capellán de las Religiosas Capuchi-
nas de San Felipe de Jesús, en México, cargo que desempeñó hasta que
fue Consultor de la IV Comisión del Quinto Concilio Provincial Mexicano,
del año 1896. Desde el 10 de enero de 1901 fue Juez de Disciplina del Se-
minario; en abril siguiente Visitador en nombre del Excmo. Arzobispo Alar-

cón, de algunas Parroquias de la capital: San Sebastián, Santa Cruz y So-

ledad, Santo Tomás la Palma, San Pablo, San Miguel, Santa Cruz Acatlán y
el Sagrario Metropolitano.

E X C MO. SB.

DR. D. PROS-
P E R O MA.
ALARCON Y
SANCHEZ DE
LA BARQUE-
RA. ARZOBIS-
PO DE MEXI-
CO, QUIEN
NOMBRO CA-
NONIGO DE
LA CATEDRAL
M E TROPOLI-
TANA AL EX-

CELENTISIMO
SR. VALVER-
DE TELLEZ.
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El 24 de enero de 1903 íue ascendido a Vicario General de la Arqui-
diócesis, nombrado por un año junto con el Sr. Cango. Lie. D. Francisco J.

Janiaga. Después el segundo continuó solo, pues partió a Roma el Sr. Val-

verde. Fue Visitador de Religiosas en 1909; desde el 26 de noviembre de
1907 fue Secretario de Cámara y Gobierno y cuando falleció en marzo de
1908 el Excmo. Alarcón continuó en este cargo durante la sede vacante,
pues era Vicario Capitular Mons. Dr. D. Antonio de J. Paredes. El Excmo.
Sr. Arzobispo Dr. D. José Mora y del Río. en 1909 le confirió igualmente
la Secretaría de la Sagrada Mitra. Fue Vicario de Religiosas durante va-

rios años desde abril de 1901 hasta que fue electo Obispo de León

8.—PIO X LO NOMBRA MAESTRESCUELAS

Por breve de la Santidad de Pío X, fechado el 23 de junio de 1909,

el Cango. Valverde Téllez fue nombrado Maestrescuelas de la Catedral de
México, que es la primera de las dignidades en ella.

g._VIAJE DEL CANGO. VALVERDE A TIERRA SANTA Y EUROPA

El primer viaje del Sr. Valverde Téllez a Europa y Tierra Santa se

efectuó en 1905, pues acompañó al Excmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Ruiz y Flo-

res, entonces Obispo de León. Visitaron las cataratas del Niágara y Nue-

va York; París, Lyon y Paray-le-Monial; Roma, Tívoli y otras ciudades ane-

xas; Nápoles, el Vesubio y Pompeya. En Nápoles se embarcaron para Orien-

te y visitaron: Suez, Alejandría, Jafa, Jerusalén y los Santos Lugares, Belén,

Jericó, el Río Jordán y el Mar Muerto, San Juan de la Montaña, regresaron

a Jafa, Caifa y el Monte Carmelo, Nazareth, Caná de Galilea. Tiberíades,

lago de Genezareth a Cafarnaum. Al regreso estuvieron en Sicilia, donde
visitaron Mesina. Palermo Monreal. rodearon la isla y retornaron a Mesina
para embarcar en la península italiana. Permanecieron en Roma, regresa-

ron a Nápoles y de allí se embarcaron a Nueva York y luego a México.

Mons. Valverde aprovechó este viaje para escribir uno de sus libros "Re-

cuerdos de un Viaje a Roma y Tierra Santa", editado en México, el año de

1907, en la Tipografía de la Vda. de Francisco Díaz de León (227 págs., 17.5

cms.)

10.—COMIENZA SU LABOR LITERARIA Y FILOSOFICA

El Excmo. Sr. Valverde gozó de una 'esmerada, nutrida y sólida ins-

trucción" y dedicó a estudiar, coleccionar, escribir y editar sus numerosas

obras, toda una laboriosa vida, consagrada a la Historia de la Filosofía en

México, a la Crítica Filosófica y a la Bibliografía de todas las escuelas.

Desde el año de 1890 dio principio a su carrera de escritor, cuando

editó "La Iglesia Católica y la Sociedad Civil", un volumen de 102 pági-

nas y de tamaño de 22 cms., impreso en la Tipografía de La Voz de Mé-

xico". En ese mismo año (1890) dio a luz su primera obra filosófica intitu-

lada "La Verdad", sobre la existencia, naturaleza, división, criterio y ense-

ñanza de la verdad. Fue impreso en el mismo taller mencionado antes, con

175 págs. y en tamaño de 22 cms. Alcanzó esta obra una segunda edi-
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EXCMO. SR. DR. D. JOSE MORA Y DEL
RIO AROBISPO DE MEXICO, QUE NOM-
BRO SECRETARIO DE LA MITRA DE
MEXICO AL EXCMO. VALVERDE TE
LLEZ.

ción en 1897, editada en la Imprenta Guadalupana de R. Velasco, en Mé-
xico, con 202 págs. y en tamaño de 17 cms. y en 1911 una tercera edición,
en León. Gto.. en la Imprenta de J. Rodríguez, con 212 páginas y de 16.7
cms. de tamaño.

En pos de La Verdad" vino el intitulado "Apuntaciones Históricas so-
bre la filosofía en México", editado con Herrero Hnos. en México, el año
de 1896, con 476 págs. y en 23 cms. Antes había editado "Apología Reli-
giosa", en 1891, que es una serie de Artículos y la imprimió en México en
la Tipografía de La Voz de México", en 22 cms. Después se reimprimió
en León, Gto. el año de 1911, con J. Rodríguez, con 193 págs. y en 16.6

centímetros.

El año de 1904 escribió una continuación de las "Apuntaciones his-

tóricas sobre la Filosofía en México”, que tituló "Crítica filosófica o Estu-
dio Bibliográfico y Crítico de las obras de Filosofía escritas, traducidas o
publicadas en México desde el siglo XVI hasta nuestros días". Esta obra
la imprimió en México con los Sucesores de Francisco Díaz de León, en
496 páginas y en 26 cms.

Tres años más tarde, en 1907, apareció "Bibliografía Filosófica Mexi-
cana", impresa en México con la Vda. de Francisco Díaz de León, en 218

páginas y en 26 cms. Logró su segunda edición de esta obra, notablemen-
te aumentada, en dos tomos, en León, Gto., en la Imprenta de J. Rodríguez,

el año de 1913. El primer tomo comprende 508 páginas y el segundo 547,

ambos en 25.5 cms.

"En todas estas obras es admirado el limo. Sr. Valverde como escri-

tor cristiano, castizo, decidido amante de la Escolástica, perfecto discípulo
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de los grandes Maestros de la Escuela, excelente crítico, laborioso conoce-
dor de todas las escuelas cultivadas por los buenos y malos filósofos de
México, y aún de las doctrinas seguidas por los autores de nota en las

distintas ciencias. Ninguno como él ha abarcado en su conjunto este ramo
de las letras de nuestra Patria, ni tiene predecesor en el extranjero sobre
este respecto, por lo que merece mucho de la Ciencia Mexicana.

Mas no se crea que comenzó editando libros, sino que antes derra-

mó su luz de escritor en los diarios y publicaciones, donde se forja el es-

critor, y así fue colaborador de "La Voz de México", periódico que en sus
tiempos mejores "llegó a ser el ariete capitalino más temible para los ban-
dos del error. Dijimos ya que en Tlaimanalco fundó "El Siglo XIX" después
prestó sus servicios en "La Gaceta Eclesiástica de México", en "El Cate-
cismo", en "El País", en "El Tiempo" y otras publicaciones, cuando se le

presentaba la oportunidad.

11.—DEFENSOR DE LA ESCOLASTICA

Su ingenio filosófico obtuvo desde el año de 1884 merecidos triunfos,

pues cuando el Lie. Ramón Marterola "en su vano intento de querer so-

lucionar por medio del Eclecticismo las grandes diferencias que separan a
la Escolástica y al Positivismo, tuvo algunas palabras duras para aquella,

calificándola entre otras cosas de enmarañada" y el Sr. Valverde salió en-

tonces en su defensa, como puede verse en su "Crítica Filosófica" (pág.

408, Capítulo XXIII ”E1 Lie. D. Ramón Marterola"). Después el Lie. Marte-
rola escribe al Sr. Valverde felicitándolo y excusándose de las palabras
ásperas que había vertido contra la Escolástica, Marterola gozaba de
grande prestigio entre los filósofos de su tiempo.

El Dr. Oswaldo Robles le tributó el siguiente merecido elogio: "Repre-
senta el Excmo. Sr. Dr. D. Emeterio Valverde Téllez, con su gigantesca obra
histórico-filosófica, la más destacada personalidad intelectual del V. Epis-

copado Mexicano en lo que va del siglo.

"Paciencia ejemplar, unción de sabio, asombrosa erudición, juicio his-

tórico de pasmosa exactitud, apreciación filosófica objetiva y profunda, to-

do esto y más encuentra en las obras de este gran Obispo el que se pro-

pone y se empeña historiar el pensamiento y la cultura de México.

"Queda aquí estampada la férvida admiración que por la enorme con-
tribución intelectual del ilustre Obispo de León, el Obispo de Cristo Rey,

tiene un humilde universitario mexicano". Dr. Oswaldo Robles.—Rúbrica.

El 23 de noviembre de 1906, el R.P. Fr. Guillermo Ga rcía. de la Or-

den de Predicadores, comentó en "El Estandarte" la obra Filosófica del

Excmo. Sr. Valverde "Bibliografía Filosófica Mexicana", favorabilísimamen-

te y el 20 de abril de 1907, el Sr. Dr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, re-

conocido crítico hispano, felicitó al Sr. Valverde por esa ;misma obra.

12.—SOCIO DE CORPORACIONES CIENTIFICAS

El 28 de septiembre de 1905 ingresó como Socio Honorario el Sr. Val-
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verde Téllez a la "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística” y a ella

pertenecía desde el 8 de julio anterior. Pronunció su discurso de ingreso

con el tema el "Perfeccionamiento de la Bibliografía Mexicana".

Posteriormente lo admitieron como su Socio: la Alianza Científica

Universal"; la "Sociedad Literaria de Santa Teresa de Jesús"; la Sociedad
Científica "Antonio Alzate" (hoy "Academia Nacional de Ciencias"); la

"Academia Mexicana de la Historia", como académico correspondiente;
desde el 28 de noviembre de 1931; la Academia Mexicana de Genealo-
gía y Heráldica", desde el 14 de agosto de 1934 y la cual lo inscribió co-

mo patrono el lo. de enero de 1944; la "Academia Mexicana de Santa Ma-
ría de Guadalupe", a raíz de su fundación; la "Real Academia Hispano-
Americana de Ciencias y Artes de Cádiz", como académico correspondien-

te; perteneció a la "Sacra Orden Capitular de Nuestra Señora de San
Juan de los Lagos", fundada por el Excmo. Sr. Dr. y Mtro. D. Lrancisco

Orozco y Jiménez, dignísimo Arzobispo de Guadalajara, quien lo nombró
Caballero de Honor y Eundador en noviembre de 1923; además a la "Or-

den de Caballeros de Nuestra Señora de la Salud", de Pátzcuaro; fue ade-
más condecorado con el título de Conde Romano, con la Cruz y Medalla
de Oro por la Cruz Roja Española, con la Cruz de la Peregrinación a Je-

rusalén, etc.

1 3.—PRECONIZACION
COMO OBISPO

DE LEON

El más largo Pontifica-

do de 39 años en la Dió-

cesis de León se iba a re-

gistrar el día 7 de agosto
de 1909, cuando la Santi-

dad del Pontífice Pío X
iba a preconizar en el

Consistorio de esa fecha,

como Sexto Mitrado de
León, al limo. Sr. Maes-
trescuelas de la Catedral

de México. D. Emeterio

LA SANTIDAD DEL PAPA PIO X.

SANTO, NOMBRO MAESTRES
CUELAS DE LA CATEDRAL DE

MEXICO AL R. VALVERDE TE

LLEZ Y ADEMAS LO PRECONIZO
SEXTO OBISPO DE LEON.
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Valverde Téllez. a la vez Secretario de Cámara y Gobierno de la Arquí-

diócesis Mexicana. La noticia de dicha exaltación fue comunicada al Sr.

Valverde por el Excmo. Sr. Delegado Apostólico en México, Dr. Giuseppe
Ridolfi, Arzobispo de Apamea, el día 27 del mismo mes y año, al día si-

guiente se le comunicó por cablegrama también al M. I. Sr. Arcediano leo-

nés D. Pablo Torres, quien a la vez informó de ello a toda la Diócesis leo-

nesa.

El Sr. Valverde se internó en Ejercicios Espirituales para prepararse-

a su consagración episcopal, en la Casa de Religiosas de la Cruz, situado

entonces su convento en la calle del Mirto y allí escribió su Primera Car-
ta Pastoral que versó sobre la preciosa virtud de la fe y que después le

puso fecha del 17 de octubre de 1909.

El día 15 de octubre partió de México rumbo a León, acompañada
de los Excmos. Sres. Dr. D. Francisco Planearte y Navarrete. entonces Obis-
po de Cuernavaca y del Dr. D. Juan Herrera y Piña, por entonces Obispo
de Tulancingo. Ellos serían los asistentes del Exmo. Sr. Conságrame, De-
legado Apostólico en México. Dr. D. Giuseppe Ridolfi. quien se agregó a
la comitiva en la ciudad de Celaya. Gto. Llegaron a León por tren el mis-

mo día 15 de octubre (1909). a las 6.15 hs. de la tarde y la ciudad les.

brindó una recepción magnífica. El día 16, sábado, tomó posesión Mons..

Valverde de la Diócesis de León, ante el V. Cabildo y el Clero diocesano

y numeroso concurso de fieles.

El domingo 17 de octubre de 1909. se efectuó la solemne consagración
episcopal, en la Catedral leonesa, después se sirvió exquisito banquete

y se ofreció una Velada Literario-Musical. por la noche. Su escudo de ar-

mas tiene dos cuarteles: en el primero un león despierto se recuesta en
campo abierto, dispuesto ya para luchar; en el segundo, una barquilla bo-
ga sobre un mar sin tempestades, guiada por la Estrella de los Mares, Ma-
ría. El lema es: "Iter para tutum" (Prepara el camino seguro).

El filósofo positivista Dr. D. Porfirio Parra envió al Excmo. Valverde es-

tas líneas de felicitación: ''Leí en un periódico de ayer que está V. en vís-

peras de ser exaltado a la alta dignidad de Obispo de León. La noticia

me llenó de complacencia, pues conociendo su celo apostólico, sus selec-

tas virtudes, su sabiduría y buenas ietras estoy cierto que la exaltación
de V. será acontecimiento faustísimo en la Iglesia Mexicana, motivo de
complacencia para todos los buenos católicos, y para cuantos estimen las
elevadas prendas de V."

"Permítame, V. pues. Señor, que lastimando quizás su humildad cris-

tiana, me tome la libertad de enviarle mis sinceras felicitaciones, y de co-
locar el diminuto grano de mi incienso en el ara de sus virtudes apostó-
licas".

Fugieron como padrinos de consagración del Excmo. Sr. Valverde
los Sres.: D. Fernando y D. Carlos Orvañanos y Quintanilla, Lie. D. Rafael
Dondé, D. Manuel Araos. Dr. D. Jesús Villagrán y otros personajes de alta
significación. Grandes manifestaciones de estima y aprecio le fueron pre-
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sentadas por sus diocesanos y
Clero, en comisiones oficiales. Su
primera Misa Pontifical la ofició

el 12 de diciembre de 1909, en la

Catedral leonesa.

14.—NOMBRAMIENTOS EN
SU CABILDO Y CURIA

El Excmo. Sr. Valverde siempre
fue un amoroso padre para su
Clero, que figuró en la Historia

de la Iglesia en México, como
uno de los más preclaros, pues
siempre estuvo atento de lo que
cada sacerdote desempeñaba, de
sus cualidades y siempre premió
su celo, virtud y ciencia. Por ello

vamos a comenzar por el Cabil-
do y Curia, la narración de su
obra episcopal en León, su única
Diócesis, porque cuando él fue

propuesto para otras sedes arzo-

bispales, él decía "prefiero a mis
leoncitos", frase que se hizo muy
famosa y familiar y que le ganó,
en recompensa, el amor de los

diocesanos, hasta su muerte y
aún después de ella.

.el excmo. sr. dr. d. Leopoldo ruiz y flores, Continuó en el vicariato ge-
A
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S
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SE HIZ° AC°MPA neral de la Diócesis, el M. I. se-

tierra santa y a europa. nor Arcediano, Lie. Don Pablo
Torres y como Secretario de
Cámara y Gobierno el señor

Pbro. D. Angel Martínez. Fue hasta 1911 cuando comenzó a extender nom-
bramientos y así al Sr. Cura y Vic. Foráneo de Guanajuato. D. T. Jesús

Ramírez Aguilar lo llamó a ocupar el cargo de Sacristán Mayor y Capellán
de Coro y tomó posesión de ellos el 11 de enero de 1912. El 18 de febre-

ro de 1913 lo ascendía a Cango. Subdiácono y tomaba posesión de su

canonjía el 22 siguiente. El 29 de octubre de ese mismo año lo nombraba
Cango. Presbítero y tomaba posesión el día 31 del mismo mes y año.

El 7 de enero de 1 91 3 renunció a su Prebenda el Sr. Ildefonso Porti-

llo. El 24 de febrero de .1913 nombró Capellán de Coro y Sacristán, para
suplir la vacante del Sr. Ramírez Aguilar, al Sr. Pbro. D. Manuel García
Ruiz, que ocupó su cargo desde el día 27 siguiente. El 29 de octubre era

nombrado Canónigo Subdiácono y tomaba posesión el día 31 siguiente.

El 17 de noviembre de 1913. el Sr. Vicerrector del Seminario, Pbro. D. Juan

C. Gutiérrez fue nombrado Sexto Capellán de Coro y Secretario del Ca-

bildo y tomó posesión el 21 siguiente.
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El año de 1914 (7 de mayo) ascendió a Cango. al Secretario de Cá-
mara y Gobierno, Pbro. D. Angel Martínez Razo, que ocupó su cargo el

día 12 inmediaio. En mayo de 1918 nombró Prosecretario de la Mitra al

Sr. Pbro. D. Roberto Ornelas, y el 25 de enero de 1919. Provisor de la Cu-
ria al Sr. Cango. Lie. D. Antonio de J. López. El 20 de junio de 1920, a pe-

tición del limo. Sr. Valverde, el Sr. Eugenio Oláez Anda fue nombrado
por la Santa Sede Protonotario Apostólico, ad instar participantium, por

el Papa Benedicto XV. El 21 de noviembre siguiente él entregó el Breve
Pontificio.

El día 15 de agosto de 1920, el Pontífice Benedicto XV concedió que
los Capitulares de León usaran una cruz de oro, a manera de pectoral

episcopal, además una Medalla con la Imagen de la Madre Santísima de
la Luz. Dicha concesión fue dada a solicitud previa del limo. Sr. Valverde.

El día 27 de septiembre de ese mismo año (1920) extendió los siguien-

tes nombramientos: Antonio de P. Coria y Torner, Cango. Subdiácono; Es-

piridión Gaona, Cango. Subdiácono; Angel Martínez Razo. Cango. Diáco-

no; José Ma. Yáñez, Cango. Presbítero; Pbro. Pablo Durán, Capellán de
Coro y Segundo Sacristán; Pbro. Angel Aranda, Capellán de Coro y Apun-
tador. Todos ellos tomaron posesión de sus cargos el día lo. de octubre

siguiente. El día 31 de diciembre, el Capellán de Coro Pbro. Juan C. Gutié-

rrez, obtuvo por oposición la Canonjía Penitenciaria, para sustituir al Cango.
Marino de J. Correa y tomó posesión de ella el 4 de enero de 1921. Y en
esa misma fecha fue nombrado Capellán de Coro y Apuntador el Pbro.

Dr. D. Vicente Villegas Chávez y tomó posesión el 4 de enero de 1921.

En este mismo año ascendió a Cango. Subdiácono al Pbro. Miguel Sán-
chez Mendoza. La Santidad de Benedicto XV ascendió a Arcediano leo-

nés al Sr. Cango. Doctoral, Lie. D. Antonio de J. López, por Bula expedi-

da por la Dataría apostólica y tomó posesión el día 16 de marzo de 1921.

El 27 de diciembre de 1921, el Excmo. Valverde llamó al Párroco de Gua-
najuato, Dr. y Miro. D. José de Jesús Manríquez y Zárate, para que ocu-

para una Canonjía Subdiaconal y tomó posesión el 2 de febrero de 1922.

Y en este mismo año (1921) el Sr. Pbro. Ambrosio Landeros fue nombra-
do Oficial de la Mitra, hasta 1925.

El 26 de agosto de 1922 ascendió a Cango. Doctoral, fuera de con-

curso, al Dr. Manríquez y Zárate y tomó posesión el lo. de septiembre si-

guiente. El 18 de diciembre de 1922 el Pbro. Guillermo Alba fue Capellán

de Coro y Apuntador, para sustituir al Dr. Vicente Villegas y tomó pose-

sión el día 21 siguiente. El 6 de octubre de 1923 nombró al P. Atar.asio

de la Cruz Lemus. Canónigo Honorario, por su acendrada devoción a la

Madre Santísima de la Luz. El día 7 de abril de 1924 la Santa Sede otor-

aó la nombradla de Cango Lectoral al Dr. Francisco Flores Avila y el día

7 de junio siguiente tomó posesión de dicha Canonjía que antes se de-

nominaba Doctoral. El día 12 de mayo de 1927 partió a México por la per-

secución religiosa "callista" el Sr. Canqo. D. Roberto Ornelas, Prosecreta-

rio de la Mitra leonesa, y desde allí gobernó la Diócesis con acierto y por

encarao del Excmo. Valverde. El 24 de octubre de 1929 lo nombró Secre-

tario de Cámara al reabrirse los cultos en la Diócesis y en la misma fecha
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confirma al Cango. Dr. Vicente Villegas su nombramiento de Provicario
Gral. de la Diócesis, después de regresar de San Antonio Texas, E. U. A.

En enero de 1930, el Cango. Anionio de J. López fue confirmado en su
cargo de Oficial o provisor de la Curia. El 4 de febrero de 1930 jubiló al
Sr. Cango. D. Agustín Larrinúa por sus 43 años de servicios. El Cango.
Antonio de P. Coria Torner fue ascendido a Cango. Presbítero, el 9 de ma-
yo de 1930; el Dr. Vicente Villegas asciende a Cango. Diácono, el 14 de
mayo inmediato, pues había sido nombrado el día 9 anterior, fecha en que
fue también nombrado Cango. Subdiácono el Sr. Lie. Miguel Sánchez y to-

man posesión el día 14. También en esta última fecha tomó posesión de la
Primera Magistratura de Ceremonias el P. Teodoro Cabrera y el P. Manuel
García Ruiz como Segundo ceremoniero. El 11 de noviembre es ascendido
a Primer Cango. Subdiácono el P. Miguel Sánchez y el P. Francisco de
Paula Guerra como Capellán de Coro y Segundo Sacristán; ambos toma-
ron posesión el día siguiente. El 29 de diciembre de 1930 fue nombrado
Cango Subdiácono el Sr. Cura de San Luis de la Paz, Gto., Lie. D. Andrés
F. Rodríguez, el cual toma posesión el día 24 de enero de 1931.

El día 25 de mayo de 1931, el Pbro. Pablo Durán es nombrado Segun-
do Maesiro de Ceremonias, para suplir al P. García Ruiz, ascendido a pri-

mero, por el fallecimiento del P. Teodoro. El día 26 de mayo es nombrado
Capellán de Coro, el Sr. Cura D. Eugenio Aceves, de la Parroquia de San
Cayetano, en Irapuato y también Segundo Sacristán tomó posesión el 25

de junio, aunque renunció a dicho cargo el día 6 de junio de 1933. El lo.

de marzo de 1933 el Sr. Pbro. D. J. Cruz Morales Cortés asciende a Sexto
Capellán de Coro y Secretario del Cabildo y el día 6 inmediato ocupa su
puesto, supliendo al P. Angel Aranda, fallecido. El día 11 de junio de 1933,

el Sr. Cura D. Ignacio Anda es nombrado Capellán de Coro y Segundo Sa-
cristán, con el carácter de interino y renuncia el 19 de julio siguiente, por
enfermedad. El Pbro. Lie. D. Cecilio Noriega es nombrado entonces Cape-
llán de Coro y Segundo Sacristán el día 21 de junio de 1933 y ocupa su
puesto el 24 inmediato. El día 25 de noviembre nombra Vicario General
de la Diócesis al Dr. D. Vicente Villegas Chávez y el 13 de abril de 1936

toma posesión el mismo de la Canonjía Magistral. El 28 de agosto de 1936

nombra Primer maestro de ceremonias al Pbro. Pablo Durán y al Pbro. J.

J. Jesús Lira, segundo Maestro; ambos toman posesión el día lo. de sep-

tiembre inmediato.

El 13 de abril de 1937 es nombrado Cango. Presbítero el Prebendado
Lie. Miguel Sánchez y Cango. Subdiácono el Sr. Cura del Sagrario, D J

Jesús Medina; ambos toman posesión el día 16 siguiente. El día 17 del mis-

mo mes y año nombra Cango. Hon. de la Catedral leonesa al Pbro. D.

Amado Villanueva. El 31 de mayo siguiente es ascendido a Primer Cango.
Diácono el Sr. Medina y el Sr. Luis Cabrera asciende a Segundo Canga.
Subdiácono, y toma posesión el día lo. de junio próximo inmediato. El 6

de agosto de 1937 es nombrado Cango. Subdiácono el P. J. Cruz Morales y
él P. Roberto Ornelas, Capellán de Coro y Secretario del Cabildo toman
posesión el día 10 siguiente. Y el 16 de noviembre de ese año (1937) nom-
bra Oficial de la Curia al P. Alfredo González.
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AL CENTRO Y SENTADO ESTA EL EXCMO. SR. DELEGADO APOSTOLICO EN MEXICO, DR. D. GKJ
SEPPE RIDOLFI, QUIEN LE CONFIRIO LA P LFN’TUD DEL SACERDOCIO AL EXCMO. SR, VAL-

VERDE, EN LA CATEDRAL DE LEON, POSTERIORMENTE BASILICA.

£1 día 7 de junio de 1939 nombra Tercer Cango. de gracia al Lie. An-
drés F. Rodríguez; segundo Cango. Diácono al Lie. Luis Cabrera; segundo
Cango. Subdiácono al P. Roberto Ornelas; Sexto Capellán de Coro y Se-
cretario del Cabildo el P. Ambrosio Landeros, Prefecto de canto de la Sta.

iglesia Catedral al P. J. Jesús Lira; corridos los trámites ese mismo día toman
posesión los Sres. Rodríguez y Luis Cabrera, pues los PP. Landeros y Or-
nelas lo hicieron el 1G de junio siguiente. El día 7 de julio de 1939 se re-

cibió el rescripto con que el Pontífice de Roma se dignó nombrar Deán al

Cango. Lie. D. Juan C. Gutiérrez y como Arcediano al Cango. Dr. Vicente
Villegas; ambos se posesionan de sus cargos el día 15 siguiente. El Papa
Pío XII nombró Cango. Penitenciario al Sr. J. Jesús Medina y Cango. Ma-
gistral al Lie. Luis Cabrera, el 16 de agosto de 1939, se recibieron los Bre-

ves respectivos el 23 de octubre y por la tarde de este último día reciben
la colación respectiva. El día 5 de diciembre de 1939 el Papa cubre, por
medio de Breves apostólicos, las dos Canonjías vacantes afectadas, diaco-
nales, y designa para ocuparlas a los Cangos. Subdiáconos Lies. D. J Cruz
Morales y D. Roberto Ornelas. Tomaron posesión el 27 de enero de 1940.

El día lo. de febrero de 1940 se celebraron las Bodas de Diamante del

Cabildo catedralicio leonés con una Misa Pontifical del Excmo. Sr. Valverde.

El Excmo. Sr. Arzobispo de Guadalajara, Dr. D. José Garibi Rivera, hoy
Cardenal mexicano, se dignó nombrar Canónigo Honorario de la Colegiata

mm
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Basílica de San Juan de los Lagos, Jal., al M.I. Sr. Deán de la Catedral leo-
nesa, Lie. D. Juan C. Gutiérrez, por haber nacido dentro de aquella Arqui-
diócesis. Toma posesión de su Canonjía Honoraria el 30 de sepiiembre si-
guiente. El 15 de marzo de 1940, por rescripto de la Sagrada Dataría Apos-
tólica, el Papa Pío XII se dignó nombrar Cangos. Subdiáconos, primero y
segundo, respectivamente, a los Pbros. Lies. D. Pablo Durán y D. Nicolás
Muñoz, y el Excmo. Valverde como delegado ad hoc, les da posesión el 24
de abril y el 7 de mayo inmediatos, respectivamente. El 31 de agosto de
1943 nombra oficial segundo de la Sría. Diocesana al Pbro. D. Timoteo Ríos
Armas.

El 25 de octubre de 1946 fue nombrado Sexto Cango. Presbítero y de
gracia el Lie. J. Cruz Morales y Segundo Cango Diácono el Cango. Pablo
Durán; tomaron posesión el día 31 inmediato. El 1 1 de noviembre de ese
mismo año (1946) nombró Pro-Vicario General de la Diócesis al limo. Sr.

Arcediano Vicente Villegas; el Excmo. Sr. Obispo Titular de Aulona, Dr. D.
Manuel Martín del Campo, Coadjutor suyo y con derecho a sucesión, fue
presentado al Cabildo por el Excmo. Valverde, el cual le extendió además
nombramiento de Vicario General de la Diócesis. El 23 de diciembre de
1946 toma posesión de la Canonjía Subdiaconal el Dr. J. Jesús Alba Pala-
cios. El 29 de enero de 1947 tomó posesión de una nueva Canonjía el Sr.

Lie. D. Roberto Ornelas. El 14 de febrero de ese mismo año (1947) nombra
al Cango. Honorario y Sr. Cura de la Parroquia de El Señor de la Salud,
Lie. D. Fermín Aguilera Martínez, Sexto Cango. y Penitenciario y tomó po-
sesión de ella el 19 siguiente. En ese mismo mes de febrero fue ascendido
a Cango. Segundo Diaconal el Lie. D. Nicolás Muñoz. El 28 de febrero de
1948 fue ascendido a Cango. Subdiácono el P. Ambrosio Landeros y el

Dr. J. Jesús C. Alba Palacios fue nombrado Penitenciario y tomaron pose-
sión ambos el domingo 29 siguiente. El 28 diciembre de ese año (1948) fue
nombrado Secretario del Cabildo el P. Alfredo González y tomó posesión
el día 29 siguiente. El 2 de febrero de 1949 el Excmo. Valverde nombra
Cango. Hon. al Lie. D. J. Estanislao Kroczek, de nacionalidad polaca y Pá-
rroco Rector de la Parroquia de San Josafat en Búfalo, Nueva York, para
premiar su amor a Cristo Rey, demostrado en las obras del Monumento
Votivo Nacional, tomó posesión el 9 de diciembre de 1950. Fue el último

nombramiento por él extendido dentro del Cabildo. Como se ve fueron nu-
merosísimos los ascensos y dignidades por él concedidas, además de que
no descuidó extender los respectivos nombramientos para los diversos ofi-

cios de la Curia, que también fueron numerosísimos. Ordenó que una Co-
misión redactara los Estatutos del V. Cabildo y se editaran conforme a
las reformas conciliares tridentinas del Código de Derecho Canónico. El

traje de los Capitulares fue también modificado de acuerdo con el ritual

de las Basílicas menores.

15.—El. SEMINARIO "J-A NIÑA DE SUS OJOS"

El Seminario Conciliar de la Madre Santísima de la Luz fue denomina-

do en León como "la niña de sus ojos", pues el Excmo. Sr. Valverde puso
especialísimo cuidado en este plantel de donde saldrían cinco Obispos de

su tiempo: el Dr. Manríquez y Zárate, el Dr. Miranda y Gómez, el Dr. Alba
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Palacios, el Dr. Luis Ca-
brera y el Dr. Ruiz Gar-
cía, además de otras glo-

rias diocesanas que ire-

mos mencionando.

Tomista como era el

Excmo. Valverde, uno de
sus primeros acuerdos pa •

ra el Seminario se regis-

tró el año de 1910, cuan-
do restauraba el lo. de
marzo, la Academia Filo-

sófico-Teológica de San-
to Tomás de Aquino, que
fundara el limo. Sollano
el 19 de abril de 1880,

ahora se le daba nueva
R e g 1 a m entación y por
consiguiente nueva orga-
nización. Esta Academia
se encargó de celebrar el

22 de agosto de 1910 el

Centenario del Dr. Jaime
Balmes, Pbro., con una
velada literaria, cuya ce-

lebración fue narrada por
su Srio. el Pbro. D. Secun-
dino Briceño. Posteriormen
te esta Academia sesionó

dirigida por el Excmo. Sr.

Valverde en efemérides
históricas, aunque inte-

RETRATO DEL EXCMO. SR. VALVERDE EN LOS DLAS PROXI-
MOS A SU CONSAGRACION EPISCOPAL.

rrumpidamente por las

agitaciones políticas del

país, pero con notables
frutos para la Diócesis. Pertenecieron a dicha Academia casi todos los Ca-
tedráticos y Profesores del Seminario y muchos hombres de Ciencia de Ja

Diócesis y de fuera de ella.

El día 7 de octubre nombró ecónomo del Seminario al P. Francisco de
Paula Guerra y el 21 de noviembre volvió a sesionar la Academia, en el

Seminario, cuando festejó con otra velada el Primer Centenario del nata-

licio del Excmo. Sr. Arzobispo de Michoacán y profundo filósofo. Dr. D.

Clemente de Jesús Munguía, a cuya iniciativa se debió la fundación de
nuestra Diócesis. En ese mismo año de 1910 abrió el Colegio del Divino

Salvador, en San Francisco del Rincón, reorganizado (a petición de fran-

corrinconenses formulada el 4 de noviembre de 1909), como Seminario Me-
nor, que no había por entonces. El año siguiente, 1911 ordenó el Excmo.
Valverde que se volviesen a estudiar en el Seminario cuatro años de De-
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recho Canónico, con dos horas semanarias de clase. Y a principios de su
episcopado ordenó que se reimprimiera el "Reglamento para Seminarios"
de San Alfonso María de Ligorio, y el cual era entregado a cada alumno
nuevo cada año. En 1912 envió a Roma al Sr. Miguel Darío Miranda y
Gómez para que ingresara al Colegio Píolatino, donde permaneció hasta
1919 y de donde regresó graduado de Docior en Filosofía y Teología. En
1919 lo nombró Catedrático de: Filosofía, Sociología, Historia Eclesiástica

y Canto Gregoriano y ocupó dichas cátedras hasta el año de 1924

El 24 de febrero de 1913 nombró al Pbro. Dr. D. Francisco Flores Avi-
la Prefecto de disciplina de los alumnos internos del Colegio de María In-

maculada y Prefecto de estudios del Seminario. Otro Dr. llegado de Roma,
el Pbro. José Franco Ponce, lamentablemente malogrado, regresó el 31 de
julio de 1913, a su Diócesis leonesa y lo nombró catedrático por algún
tiempo de dicho plantel. Y desde este año de 1913 hasta 1937 las clases

de Teología eran impartidas por el Sr. Agustín Larrinúa, Cango. También
en 1913 el Excmo. Valverde dictó dos conferencias dedicadas a la Aca-
demia citada antes: una sobre la Santísima Virgen María y la Conquista,

y otra sobre algunos "ingenios mexicanos".

Aquella obra que se agigantaba, hubo de clausurarse temporalmen-
te en vista de los acontecimientos revolucionarios, y así el día 24 de ju-

nio de 1914 el Sr. Rector D. J. Trinidad Alba ordenaba a los alumnos des-

alojar el edificio del "antiguo" Seminario, situado en la Plaza Principal,

el día siguiente (25), se cerraba el edificio y el día 26, la Imagen de la

"Virgencita" era también trasladada de dicho local a la casa del Sr. Rec-

tor Alba. En ese mes de junio había nombrado Secretario del Plantel al

Mta. D. Reinaldo Puente. El 15 de abril de 1915 el tonsurado Rafael Ríos

con algunos compañeros seminaristas salvó parte del Gabinete de Física,

de Historia Natural y de Mineralogía, así como las vitrinas, bancas y de
más mobiliario que pudieron, aunque se perdió la mayor parte de la Bi-

blioteca, que no lograron sacar del edificio del "antiguo" Seminario, sien-

do Jefe de la guarnición de la Plaza el General Dozart. que había incau-

tado el local. El 23 de noviembre de 1915 se reanudaron las clases en el

"antiguo" edificio, aunque también se impartían clases en anexos del Tem-
plo del Inmaculado, por la tarde, entre los nuevos profesores estaba el Pbro.

D. Nicolás Muñoz que enseñaba Latín y Filosofía y así, el 20 de agosto de
1916 se realizaban los exámenes improvisados del curso 1915-16. con 15

teólogos, 12 filósofos y 11 latinistas. En 1915 murió su señora madre

Debemos dejar consignado que el Excmo. Sr. Valverde tuvo que ra-

dicarse en México, por la persecución religiosa y aprovechó los años de

1915 a 1918, que duró su destierro, para escribir su mística obra “Poema
del Amor Divino", en donde consignó sus recuerdos en capítulo especial

"El Recuerdo", que es una autobiografía. Se dice que dicho libro lo es-

cribió de rodillas —cual un nuevo Fra Angélico— , ante el Tabernáculo y
se ha titulado "el libro de oro” de los recuerdos. Dicho libro fue reedita-

do por Jus. en México, el año de 1949 y prologado por el jesuíta D. José

Bravo Ugarte, quien dice que “en él dejó la sustancia de su alma grande

y enamorada de Dios".
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Celebró en 1914 las Bodas de Oro del Seminario leonés y en 1939 las

de Diamante. El 12 de julio de 1917 fue trasladada la "Virgencita", de la

Casa de la "puerta del campo”, hoy Libertad, 123, y de allí a la casa del

Sr. Velázquez, el 5 de agosto siguiente. El 8 de ociubre de 1917 se inició,

a ocultas, un nuevo curso lectivo en León, el cual continuó en México,

pues los seminaristas hubieron de partir el 26 de noviembre siguiente y el

día 30 del mismo mes y año el Excmo. Valverde impartía órdenes sagra-

das en la capital. Se encargó de los seminaristas, durante el viaje, el P.

Isaac Ramírez y se situaron: en una casa de la Villa de Guadalupe, de la

familia Gandarillas. en Madero, 17, en el Paseo de la Reforma, en el do-

micilio del Lie. Villela

en Insurgentes 14, don-

de se encontraba el

Prelado leonés.

El día 3 de febrero

de 1917 había fallecido

el Rector D. J. Trinidad

Alba y en su lugar el

20 de septiembre de
1920, nombraría ai Sr.

Juan C. Gutiérrez; al

Sr. Muñoz (Nicolás) Vi-

cerrector en esa misma
fecha y en octubre de
1920, Prefecto de estu-

dios y profesor ae Fi-

losofía al Dr. P. Manuel
Rizzo y Oláez. El 12 de
abril de 1918 expidió

su Duodécima C a ; t a
Pastoral, desde su resi-

dencia en México y or-

denó aue nadie fuese

ascendido al sacerdo-
cio sin haber cursado
el Código de Derecho
Canónico nuevo de
Benedicto XV. En este

año (1920) fue trasla-

dada la "Virgenci ta”

de la casa del Sr. Pbro.
Manuel Velázquez a la

casa de la esquina de
las calles de Hidalgo

y M e 1 c h or Ocampo,
el 5 de diciembre de
1 9 2 0 nombró Ecóno-

M. I. SR. CANGO Lie. D. ANGEL MARTÍNEZ RAZO. QUIEN FUN
GIO COMO SECRETARIO DEL EXCMO. SR. VALVERDE HASTA
SU -MARTIRIO". ANTES HABIA SIDO SECRETARIO DEL EXCMO.
SR. MORA Y DEL RIO Y DEL EXCMO. RUIZ Y FLORES.
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mo del Seminario al P . Diomedes Sánchez; también en este año ordenó
que el P. Roberto Ornelas enseñara Latín (hasta 1924).

El 8 de enero de 1922 retornaron los seminaristas al edificio del "an-
tiguo'' Seminario y lo ocupó primeramente el P. Manuel Velázquez el 8

de enero dejó la Vicerrecioría el Sr. Muñoz por nombramiento de Párroco
de Guanajuato y en ese mismo mes (enero) fue trasladada la Virgencita
a su antigua Casona solariega, con grandes festejos y una velada, en la

que el P. Rizzo y Oláez propuso al Excmo. Valverde la idea de la Coro-
nación episcopal, desde luego aceptada per el Prelado. De este año (1922)

hasta 1925 fue prefecto de filósofos y estudiante de Teología, J. Dolores
Pérez.

En octubre de 1923, a petición del Sr. Gutiérrez Reynoso, el Excmo. Val-
verde traslada de San Luis de la Paz. Gto. al P. Luis Cabrera, para que
se encargue de la Prefectura del Seminario leonés, contra los deseos de
los sanluispacenses, tomó posesión el 16 de diciembre y dicho cargo lo

ocupó hasta 1926. El 12 de enero de 1923 había sido visitado el Semina-
rio por un Delegado Apostólico, el Dr. Ernesto E. Filippi. De 1925 a 1930
fue Secretario del levítico plantel el Pbro. D. Antonio Ayala S. El 11 de
octubre del mismo año (1925) partió, enviado por el Excmo. Valverde, a
Roma el seminarista J. Jesús C. Alba Palacios, acompañado de Francisco
Carrasco, que después murió, y en la Ciudad Eterna se doctoró en Filo-

sofía y Teología.

El 4 de octubre de 1926. la Casa del "antiguo" Seminario se convirtió

en cuartel de tropas mandadas por el Gral. Escalona; en junio había sido

desocupado el edificio y había sido trasladada la "Virgencita" a la casa
del Sr. Rector, Lie. D. Juan C. Gutiérrez y allí permaneció hasta el mes de
octubre. En este año (1926) fue reinaugurada la "Escuela del Seminario"
que había fundado el limo. Dr. D. Leopoldo Ruiz y Flores, junto al Templo
de Nuestra Señora de los Angeles, en León, el 7 de enero de 1901. El P.

Luis Cabrera se encargó del Seminario, durante un año aproximadamen-
te, desde el 23 de junio de 1926, por enfermedad del Sr. Gutiérrez. Parte

del Seminario se había trasladado con la "Virgencita" a una casa anexa
al Templo de Belén, pero el día 3 de enero de 1927, al comenzar la per-

secución "callista" en León, se clausuró dicha casa y se trasladó la Ima-
gen a la casa del Rector Gutiérrez, que partió a Estados Unidos, acom-
pañado del P. Mauro González el día 23 de mayo inmediato, y el 26 de
julio siguiente, se marchó a Europa con el Sr. Cura D. Andrés F. Rodríguez,

y regresaron el 10 de noviembre del mismo año a Estados Unidos. Desde
enero de 1928 hasta agosto de 1929, el Excmo. Sr. Arzobispo de San An-
tonio Texas, Asistente al Sacro Solio Pontificio, D. Arturo Drossaerts con-
cedió un amplio local a los seminaristas leoneses que hubieron de refu-

giarse en aquel país, por la persecución religiosa "callista". Durante ese
tiempo el P. J. Dolores Pérez fue profesor de Latín y Prefecto de Teólogos.

(Se continuará).
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fueron desunidos y sus guerras ci-

viles, y difundiendo aquellas el que
no se iniente novedad alguna, ale-

gando éstos la antigua posesión y
aquellos las grandes comodidades
que tiene el terreno así para el

bienestar de los vecinos, como el

mayor culto de la sagrada Imagen,
siendo esta discordia causa de per-

niciosas consecuencias. Por estar di-

vididos no se aumenta la población,

pues muchos no viven en la villa

porque no quieren discordias y el

cubo va a menos cada día, como se

ve en la fabricación de la iglesia

que hace nueve años se está ha-
ciendo, y por la desunión no se ha
podido conseguir que se finalice,

así mismo estoy informado de perso-
nas desapasionadas y de buena con-
ciencia que con el santo motivo de
venir a Misa los de los ranchos, co-

meten muchas culpas ocultándose
entre la espesura del monte que es
forzoso transitar y que en tiempo de
aguas, se valen los mozuelos del

pretexto de traer en sus caballos a
las mujeres para lograr sus depra-
vados instintos, daños que necesitan
los más oportunos y eficaces reme-
dios y aunque ya por convenir a
los vecinos e información de los RR.
PP. Custodios, se han dado justas

providencias, no se ha logrado el fin

de que para descargo de mi con-
ciencia y cumplimiento de mi obli-

gación hago todo referente notorio
a vuestra Santidad y pido y suplico
se sirva poner fin a este litigio ci-

vil, con el reparo a las ofensas a
Dios, no dudando que los vecinos
se junten y vivan conqreqados así

para que tenga esta imagen el de-

bido culto como para cualquiera in-

vocación de los enemigos, los pue-
da repeler, más que por los que ha-
bitan los ranchos, son los más y lle-

gan sus familias a ciento once y los

que están en esta Joya, son 27 fa-

milias. El terreno de los ranchos es

saludable, y están con las plagas de
mosquito y nigua y aquel sin ellos

se ha de servir N. S. de que estos

que viven en La Joya se congreguen

y se junten con los que viven en los

ranchos y aunque pudiera servir el

anotar el tener iglesia y casa V. S.

le consta que la iglesia fuera de
no estar finalizada, está incapaz de
que se acabe por estar echada a
su fábrica, y aún se teme que ven-
ga al suelo por los "nortes” que
son- -muy fuertes por estas tierras y
que las casas todas están viejas,

amenazando ruinas y todo es de ma-
teria pajiza que son de poco costo.

Espero en la benignidad de V. S.

atenderá a esta mi petición y deter-

minará lo que le pareciere sea lo

más justo. T. R. Matías Terrón. (Rú-
brica).

Ya se habían trasladado a Tam-
pico Alto, Altamira y Pueblo Viejo
cuando en el año de 1869 llegó la

cédula real por la que se concedían
tierras a los pueblos de la ribera del
Pánuco. Se intentaba ampliar una
zona desierta ante la incursión de
los piratas, los asaltos de los chichi-

mecas y la sublevación de las tri-

bus, que aunque no muy nunero-
sas sí causaban serios daños y sem-

braban la zozobra y se impedía cul-

tivar los campos.

NUESTRO PADRE JESUS DE ATOTONILCO

Hay en el poblado de Atotonilco,

Gto., —distante de la Capital de la

Insuraencia, San Miguel de Allen-

de, Gto., unos 12 kilómetros— ,
un

Santuario de penitencia con su Ca-
sa de Ejercicios anexa, que es dijé-

ramos el Santuario de la Pasión de
Cristo, pues todo él habla en sus mu-
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EL V. SIERVO DE DIOS, R. P. D. FELIPE NE
RI DE ALFARO, OUE CONSTRUYO EL SAN-
TUARIO DE NUESTRO PADRE JESUS EN
ATOTONILCO, GTO. Y CUYA CAUSA DE
BEATIFICACION FUE INTRODUCIDA POR
EL ILMO. DR. Y MTRO. D. JOSE MA. DE JE-
SUS DIEZ DE SOLLANO Y DAVALOS, PRI-
MER EXCELENTISIMO DE LEON.

ros y Capillas de nuestra Redención,
ya por sus imágenes, ya por sus
frescos, ya por sus versos, ya por
sus cilicios, etc., etc.

La construcción de este Santua-
rio de Atotonilco y su Casa de Ejer-

cicios se debió a la devoción del
Padre Oratoriano, Luis Felipe Neri
de Alfaro, a la Sagrada Pasión de
Cristo. Este mismo sacerdote costeó
la construcción iniciada el 3 de ma-
yo de 1740 y se terminó la parte
principal en 1748. En este último año
(20 de julio de 1748), se efectuó la

dedicación y se colocó en el altar

mayor la prodigiosa Imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, que con
su expresión de dolor y pasión re-

flejada en el rostro, a la par que
con su cruz, ha conmovido a milla-

res de ejercitantes (hombres y mu-
jeres), que han acudido, desde ha-
ce dos siglos aproximadamente, de

todos los lugares del centro del país,
a practicar los ejercicios espirituales
de "encierro".

Esta devotísima Imagen, confor-
me la tradición, es conducida en an-
das hasta la puerta del Santuario,
el día que se recibe a los ejercitan-
tes; se cierran las puertas de la Igle-

sia y después que un sacerdote ha
dirigido sentido fervorín, especie de
arenga espiritual, aparece nuestro
Padre Jesús, al abrirse las puertas y
esta Imagen recibe a los ejercitan-
tes, que llorosos ya desde este mo-
mento, continuarán arrepintiéndose
día tras día, noche iras noche, du-
rante los días de ejercicios plenos
de imborrables recuerdos. Esta es-

cena es por demás emotiva y nos-
otros mismos hemos sido testigos de
las lágrimas de pecadores, que ha-
cía años no se confesaban.

Otra Imagen de Cristo: el Señor
de la Columna, del mismo Santua-
rio, aparece entre los ejercitantes el

viernes de la semana de ejercicios,

por la tarde, se le conduce en pro-

cesión, mientras se entonan cánticos
misionales de perdón y una orques-
ta de instrumentos de cuerda y de
viento interpreta música tristona, que
sumada al ambiente doloroso de la

Pasión de Cristo, conmueve a los

ejercitantes, que se azotan con disci-

plinas o instrumentos especiales de
penitencia, que han comprado pre-

viamente en las afueras del Santua-
rio.

El viernes 24 de diciembre de 1759

trazó el Padre Luis Felipe Neri de
Alfaro los cimientos de la hermosa
Capilla de Belén y el día 4 de abril

—viernes santo— , los de la Capi-
lla del Santo Sepulcro, los cuales se

concluyeron el 18 de marzo de 1763.

Al día siguiente fue la dedicación

de la Capilla de Belén y el día 20,

la del Santo Sepulcro. La Capilla del
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C a 1 v a r io se construyó
después de todas las de-
más Capillas.

El Sr. Cura de San Mi-
guel el Grande (hoy de
Allende), Lie. Don Juan
Manuel de Villegas ben-
dijo el Santuario, el año
de 1748; celebró Misa so-

lemne en ese día el Rev.
Padre Don Martín Zamu-
dio y predicó el Rev. Pa-
dre Don Antonio R. del

Casiillo. Al año siguiente

— lo. de febrero de 1749
— ofició Misa el Excmo.
Sr. Obispo de la Diócesis

de Michoacán (hoy Ar-

quidiócesis) Dr. D. Martín
de Elizacochea y conce-
dió cuarenta días de in-

dulgencia a todos los que
devotamente rezaren un
Credo ante Nuestro Padre
Jesús de Atotonilco.

Se ha calificado ccmo
de arte popular la arqui-

tectura de este Santuario,

ideado por el Padre Alfa-

ro, sin embargo debemos
confesar que su estilo al-

menado deja de presen-

tarlo como algo ordina-

rio.

En el año de 1765 co-

menzó la tradición de los

Ejercicios de encierro
en la Casa de Ejercicios anexa al

Santuario, continuando hasta nues-
tros días, después de lógicas inte-

rrupciones en épocas difíciles para
la Iglesia en México. Los primeros
ejercicios fueron impartidos a vein-

ticinco personas "entre ellas doce
pobres que se echaron en suerte

con el nombre de Santos Apósto-
les. .

.

"

Exceptuando algunas cooperacio-

VENERADA IMAGEN SECULAR DE NUESTRO PADRE JESUS,
QUE RECIBE AMOROSO EN SU SANTUARIO DE ATO-
TONILCO, A MILLARES DE PEREGRINOS QUE ACUDEN
A RECLUIRSE EN MEDITACION EN SU CASA ANEXA
DE EJERCICIOS ESPIRITUALES DURANTE UNA SEMA-
NA, EN DIVERSAS EPOCAS DEL AÑO.

nes cortas que recibió el Padre A

I

a

faro de parte de Sacerdotes hacen-
dados, todo lo costeó él y así escri-

be en su propia historia del San-
tuario; "si alguno otro a (sic) dado
algo, que levante el dedo, recon-
véngame para poner aquí su nom-
bre que lo haré agradecido, porque
no es razón que todos publiquen
que de las muchas limosnas que
aquí se reciben se ha hecho este

Santuario, dándole gusto al demo-
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INCONTABLES SON LAS CONVERSIONES
DE PECADORES QUE HA OBRADO ES-

TA TAUMATURGA IMAGEN DE NUES-

TRO PADRE JESUS DE ATOTONILCO.

GTO., Y CUYO RETRATO SE ENCUEN-
TRA DIFUNDIDO POR TODO EL CEN-

TRO DE LA PATRIA, EN PRUEBA DE
SU GRAN VENERACION.

tas, se deben al pincel virtuoso
de Miguel Antonio Martínez de
Pocasangre. No hay un solo
centímetro del Santuario, en el

interior, sin decorar y por todas
partes se leen los versos, de di-

versa métrica, debido a la ins-

piración del Padre Alfaro, que
se ha titulado por tal motivo:
"El San Juan de la Cruz Mexi-
cano".

nio que no quiere que crea el Xris-

tiano que hay Providencia en Dios,

sino todo cuanto se hace es por
nuestra débil, ñaca y vil diligencia

. . . Jusgo y confieso resueltamente
que el haberse hecho este Santua-
rio y resultar por él en lo espiritual

en lo que somos capaces de cono-
cer. . . Ha sido especial Providencia
continuada maravilla de Jesús Na-
zareno, siendo el único instrumento
que ve el más flaco, débil, pobre,

inútil, enfermo e inávil que puede
haber.

El Padre Alfaro ordenó que se

decorara todo el Santuario con mo-
tivos de la Sagrada Pasión y de la

Vida de Cristo, y los frescos que aún
se conservan en todos los muros,
bóvedas y rincones del Santuario,

así como las pinturas de las puer-

A pesar de estar decorado el San-
tuario en sus muros, desde el nivel

del piso hasta las cúpulas, linterni-

llas, puertas y ventanas y como si

fuera poco, en las seis capillas, el

camarín y la sacristía hay lienzos y
esculturas que representan la Pa-
sión de Cristo y hasta una Capilla
especial, llamada del Santo Sepul-
cro, donde los altares semejan el

Monte Calvario y sobre ellas están
colocadas grandes esculturas, algu-

nas de piedra, muy hermosas por
cierto y que simbolizan los doloro-

sos episodios de la muerte del Re-
dentor.

El Padre Alfaro opinaba que el

rincón guanajuatense donde está
asentado el Santuario y la Casa de
Ejercicios de Atoionilco, tenían un
notable parecido con los Santos Lu-
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gares (Palestina) de Jerusalén y has-
ta mandó pintar un paisaje de Ato-
tonilco al artista Andrés de Islas.

Detrás del ciprés del altar mayor
están colocadas en sendos nichos, to-

das las esculturas de los Apóstoles,
menos la de Judas y la de San Pedro,
pues es tradición que unos "revolu-
cionarios", en 1927, al pasar por el

Santuario y llevados de su cristia-

nismo (sui generis, muy común en-
tre nuestros gobernantes, funciona-
rios y militares de nuestra Patria),

entraron en él, lo revisaron todo y
encontraron dichas esculturas, pero
sacaron nada más la de San Pedro,

"para fusilarlo y quemarlo", por-

que había negado al Maestro".

Por si no bastaran todos estos mo-
tivos para llenar de historia y de
fama al Santuario de Aiotonilco,

existe el hecho histórico de que en
este Santuario de Nuestro Padre Je-

sús fue donde el señor Cura de Do-
lores, próximo a Atotonilco también,
D. Miguel Hidalgo y Costilla, tomó
el estandarte de la Santísima Virgen
de Guadalupe, que sirvió de bande-
ra a los Insurgentes y que dio una
nueva tonalidad a la insurgencia y
así fue ese estandarte la Primera

Enseña Nacional de aquel Ejército

Libertador. Aquí fue donde también
se dice que nació el grito de guerra
insurgente: "¡VIVA LA VIRGEN DE
GUADALUPE Y MUERAN LOS GA-
CHUPINES!"

Tan estimado ha sido este San-
tuario, que otro de los Héroes nacio-
nales de la Insurgencia, Don Igna-
cio Allende, hijo procer de la cató-

lica, muy noble y leal ciudad de
San Miguel el Grande, que hoy os-

tenta su apellido: de Allende, se ca-

só con la viuda de Aldama en el

venerado recinto de que hacemos
historia.

Todavía se conserva una novena
a Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Atotonilco, compuesta por el mismo
Padre Alfaro. En 1778 se reimprimió
en México, en la Imprenta de los

herederos del Lie. José Jáuregui una
obrita del P. Felipe Neri de Alfaro,

cuya carátula dice: "Sendero del cie-

lo por donde lleva al corazón huma-
no el Divino S. Corazón de Jesús Na-
zareno hasta colocarlo en la Patria

celestial de su gloria. Practicado por
un vil esclavo e indigno Capellán el

P. Luis Felipe Neri de Alfaro, quien

S A NTUARIO Y
CASA DE EJER-

CICIOS DE ATO
TONILCO, GTO.,

DONDE EL PA
DRE DE LA PA-

TRIA, SR. CURA
DE DOLORES, D.

MIGUEL HIDALGO
Y COSTILLA TO-

MO EL E S T AN
DARTE DE LA
GUADALUPANA.
COMO BANDERA
DE SUS HUESTES
INSURGENTES.
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IMAGEN DE EL SEÑOR DE LA COLUMNA,
QUE AL FINAL DE CADA TANDA DE
EJERCICIOS DE ENCIERRO, EN ATOTONIL
CO. GTO., ES LLEVADA EN PROCESION EN
MEDIO DE LLOROS DE ARREPENTIMIEN
TO DE PECADORES ARREPENTIOOS.

lo dedica a su Magestad venerada
en su Santuario de La Labor de
Atotonilco, dos leguas y media de

S. Miguel el Grande". Esta misma
obra fue reimpresa en 1782, en la

imprenta de D. Felipe de Zúñiga y
Ontiveros, Calle del Espíritu Santo.

Durante algún tiempo se contó con
el servicio de las "beatas" que aten-
dían las cosas necesarias del culto,

después desaparecieron y nuevamen-
te el M. I. Mons. y Cango. Honora-
rio de la Basílica Parroquial de San-
ta Fe de Guanajuato y Cura y Vi-

cario Foráneo de San Miguel de
Allende y Encargado del Santuario

y Casa de Ejercicios de Atotonilco,
Lie. D. José Mercadillo Miranda, ha
vuelto a erigir la que se pudiera
llamar "Congregación Religiosa de
las beatas", con hábito especial.

Han sido Capellanes de este San-
tuario de Atotonilco: el Siervo de
Dios, Luis Felipe Neri de Alfaro (20

de julio de 1748-22 de marzo de
1776); Pbro. Hesiquio Degollado, Ma-
yordomo del Santuario (1876); Pbro.

Juan Sánchez (29 de abril de 1911);

Francisco Pérez (1912), Pbro. J. Re-
fugio Solís (13 de enero de 1913);

Jenaro Martínez (15 de enero de
1933); Pedro Campos (1942). Hay
que hacer notar, que el encargado
directo del Santuario ha sido casi

siempre el Párroco y Vic. Foráneo
de San Miguel de Allende, el cual
delega a alguno de sus Vicarios pa-

ra que atienda el Santuario.

EL SEÑOR DE LOS CORAZONES

Una taumaturgo efigie de Jesús
Crucificado es la que se venera en
el Sagrario de la ciudad episcopal

de Huajuapam de León, Estado de
Oaxaca, con el singularísimo título

de "EL SEÑOR DE LOS CORAZO-
NES". Es un Crucifijo muy perfecto,

una verdadera obra de arte y muy
milagroso, según lo demuestra la

tradición que de padres a hijos se

ha transmitido desde tiempos virrei-

nales, lo cual denota a la vez su

antigüedad.

Recibió el nombre de "EL SEÑOR
DE LOS CORAZONES", porque se
ha querido significar así que él es
el Dueño de los Corazones y los li-

bra de males espirituales, por ello

todos sus devotos ponen su corazón
en las manos de este Cristo Cruci-

ficado.

Este Cristo se hizo todavía más
célebre en la época de la insurgen-
cia y así cuenta la historia este re-

lato: De el 10 de abril hasta el 24

de julio de 1812 fue sitiada la ciu-
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dad de Huajuapam de León por los

generales realistas Régules y Cal-
delas, que comandaban más de dos
mil soldados, mientras que Valerio
Trujano, insurgente, defendía la pla-

za sitiada, con menos de quinientos
hombres. Durante los 106 días de
sitio, como Trujano careciera de ar-

tillería, con canales de hoja de lata

y truenos de cámaras hizo creer al

enemigo que la tenía, mientras lo-

gró fundir con campanas tres caño-
nes pequeños que cargaban con pie-

dras y con balas realistas usadas,
que lograba recoger, pues carecía

completamente de ellas.

Trujano es un héroe patrio nacio-

nal y no tenemos que envidiar a Es-

paña su inmortal Guzmán el Bue-
no en el sitio de Tarifa, porque nues-
tro compatriota dejó morir a su hi-

jo, también, en el campo de los rea-

listas, antes que dejar abrir brecha
en la plaza de Huajuapam, que de-

fendía su heroica abnegación.

Trujano pidió auxilio al genera-
lísimo Morelos. Entre tanto, estable-

ció entre el pueblo, y en horas se-

ñaladas, prácticas piadosas. Se re-

zó un novenario a "El Señor de los

Corazones", con la intención de que
los defendiera de tan inminente pe-

ligro, y terminado que fue el último

día novendial, como un estupendo
milagro, apareció el inmortal Mo-
relos, que derrotó a los sitiadores y
los obligó a levantar el sitio y a re-

tirarse a Oaxaca, con pérdida de
30 cañones, 400 prisioneros y más
de 200 muertos. Así se salvaba Hua-
juapam de León.

>'

En una de las fachadas laterales

de la Catedral de Zacatecas, entre

otros motivos religiosos esculpidos

en cantera, se- ve una Imagen del

Crucificado, a la que Tos zacateca-

nos veneran con entusiasmo. Su

EL SEÑOR DE LOS CORAZONES, VENERADO EN
LA CIUDAD EPISCOPAL DE HUAJUAPAM DE
LEON.

Desde entonces creció más la de-
voción a este Santo Cristo, por par-

te de los católicos huajuapeños, al

grado de que es la Imagen más ve-

nerada de la ciudad y de ella se

refieren prodigios tales y multitud

de favores que sus devotos reciben

constantemente. Su festividad es el

23 de julio de cada año, con esplen-

dor extraordinario y gran animación.

nombre, "EL SEÑOR DE RAJA-PE-
ÑA", parece ser el símbolo de la

ciudad, presidido por la Divinidad.

Esta portada lateral es la que mi-

ra al norte y si su composieión ar-

EL SEÑOR DE RAIA-PEÑA
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vien a hacer las veces de capiteles,

se abre un arco de medio punto,

que es la puerta de la entrada a la

Catedral.

Encima de este primer cuerpo se

ve un enorme dosel de cantería con
un sobradillo de zinc para resguar-

dar un enorme Cristo Crucificado,

de bulto, con dos pequeñas imáge-
nes a los lados, la de la Virgen y
San Juan, en bajo relieve. Todo es-

te segundo cuerpo es policromo, y
el Cristo lleva siempre brial de ter-

ciopelo o de otra tela y arde cons-
tantemente ante él un farolillo. El

dosel remata en una corona impe-
rial, sobrepuesta de un relieve del

Padre Eterno. A los lados de la fa-

chada, fuera del dosel, se miran
dos grandes ángeles, también de ba-
jo relieve, en actitud de adoración,
ofreciendo ramilletes de flores.

DENTRO DEL CIRCULO SE EN
CUENTRA EL RETABLO EN CAN
TERA DE EL SEÑOR DE RAJA
PEÑA.

IMAGEN DE EL SEÑOR DE RAJA PE

ÑA, COLOCADO EN UN PORTICO
LATERAL DE LA CATEDRAL DE ZA-

CATECAS.

quitecíónica, lo mismo que la ejecu-

ción material de sus labrados no
compite con la fachada principal,

sin embargo es más típica, más bár-

bara sin duda, pero quizá por ello

más original.

Ante este enorme Cristo, que pro-

duce una fúnebre impresión, se de-

tenían antaño a orar los transeún-

tes, mineros, pobres mujeres y ni-

ños, que ornaban la fachada con
ramos de flores silvestres que depo-
sitaban en las salientes de las co-

lumnas, al bajar de la montaña de
La Bufa, por el oscuro callejón, cu-

bierto con un enorme arco, que lle-

va el nombre de "Las Campanas".En medio de dos columnas,
tides por mejor decir, cu-

biertas en su parte infe-

rior de hojas de parra y
racimos de uva, que re-

presentan ángeles llevan-

do en la cabeza canas-
tas llenas de flores, que

cariá-
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Monumento a

L PUEBLO católico de México y de Norteamérica ha le-

vantado un Monumento Nacional a Juan Diego, el Em-
bajador Inmortal de Santa María de Guadalupe, en
Cuautitlán, su tierra natía, donde tuvo su hogar y vi-

vió con su tío Juan Bernardino. Dicho Monumento fue

develado por el Eminentísimo Sr. Cardenal Dr. D. Jo-

sé Garibi Rivera, el domingo 24 de febrero de 1963,

en presencia de los Excmos. Sres.: Delegado Apostólico en México, Excmo.
Dr. D. Miguel Darío Miranda y Gómez y de otros Excmos. Prelados, así

como también de los representantes de los Cabildos de la Catedral Metro-
politana de México y de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.

Dicho Monumento Nacional a Juan Diego es una escultura del Sr. Er-

nesto Tamariz y que fundió en bronce, a la cera perdida, el artífice Vicen-
te Barrón. Descansa sobre un zócalo cuyo pedestal tiene aspectos de es-

tilo neoclásico, proyectado por el Arq Vicente Mendiola

Juan Diego aparece mostrando las Rosas del Milagro al limo. Sr. Zu-

márraga y representa unos 57 años de edad. Es de rasgos faciales mar-
cadamente indígenas y plenamente realistas. Su rostro expresa ingenui-

dad mezclada con una dulce sonrisa y un grande azoro al ver pintado
en su tilma el Autorretrato de la Santísima Virgen María.

La escultura pesa 500 kilos y mide 2 metros 70 centímetros de altura.
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“Servir a Cristo es Reinar"

Elogio de la vida y obra del Primer Capellán del

Monumento Votivo Nacional a Cristo Rey y el Encargado
de las obras, Sr. Pbro. J. José Ascensión Betancourt y
Montes de Oca, pronunciado en la Convención extraordi-

naria de UGSEM, celebrada en la Montaña de Cri3to

Rey, después de las solemnísimas Honras Fúnebres que le

organizaron representantes de las Diócesis de: Michoacán,
Acapulco, Aguascalientes, León, Tlaxcala. Veracruz, Que-
rétaro, etc., por haber sido, al morir. Presidente de dicha
Organización sacerdotal ex-montezumense. Lo pronunció
el amigo íntimo, Sr. Cura de Huiramba, Mich., Pbro. D.

Emilio Torres.—N. de la R.

N AVISO telefónico a los de México y a Silao, un te-

legrama a los Secretarios diocesanos y a Montezu-
ma, un aviso en "Excélsior" y un cablegrama a los

Obispos en Roma, hizo llegar a todos la triste noti-

cia de la muerte de nuestro Presidente, del "Gordo",
del P. José Ascensión Betancourt y Montes de Oca,
acaecida en México el 7 de noviembre de 1962, a
las 9.30 de la noche. Y lloramos todos, al pie de nues-
tros altares, abrazados al Jesús de nuestra Hostia y
de nuestro vino.

Una circular: "El Maestro está en "El Cubilete" y te llama", nos ha
congregado hoy, 4 de diciembre, no sólo a los que aquí estamos, sino a
todos los Ex-montezumenses, extendidos por todo el patrio suelo y a nues-
tros Obispos en Roma, en el mar o en el aire, y al Montezuma solariego,
como lo dice esta carta que tengo del P. Rector y del Montezuma del cie-

lo, que hoy llora con nosotros y lo que es más, como en Betania. al ver-
nos llorar: “lacrimatus est Jesús". Cristo llora con nosotros.

I Cuánto le amábamos, cuánto le amaba Cristo! Nos hemos reunido
para ser consolados por Cristo y oímos de sus labios la promesa divina:

“Tu hermano resucitará y cree en mí, aunque hubiese muerto vivirá".

|Ven, Jesús, y ve dónde le hemos puesto! y a tu voz omnipotente: “Yo te

lo digo, levántate", surgirá ante vosotros, nuevamente, la figura grandiosa
de nuestro hermano, para legarnos los ejemplos de su vida y recibir de
sus manos la bandera de "Unión y Caridad", que él mismo enarbolara.
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EL ILMO. SR. DROSAERTS POSO CON LOS ALUMNOS DE MONTEZUMA SEMINARY, NUEVO MEXICO,
U.S.A., DESPUES DE HABERLES CONFERIDO ORDENES SAGRADAS. ENTRE ELLOS SE EN
CUENTRA EL SR. PBRO. D. JOSE ASCENSION BETANCOURT.

SU VIDA, SU BANDERA.

Su vida.—Nace en San Nicolás del Monte. Gto.. el 9 de mayo de 1911,

muy cerca de la ciudad de Guanajuato. Sus padres, D. Atanasio Betan-

court y Dña. Ma. del Refugio Montes de Oca. ricos en bienes temporales

y profundamente ricos en bienes espirituales, profundamente religiosos,

con un cristianismo vivido. Tres meses antes de su nacimiento, muere su
padre; viene a educarse en la ciudad de Guanajuato, entra al Seminario
de León, donde cursa Humanidades y Filosofía y llega a Montezuma, co-

mo alumno fundador, el 15 de septiembre de 1937, con Carlos Ortiz, Igna-
cio Ornelas, Rafael Hernández, Luis Reyes y Francisco Palato.

¿Quién no recuerda a aquel "gordo" gritón y alegre, en los juegos de
fútbol o béisbol acompañado de Severo, de Pro, de Pizaña, de Mónico?
¿Quién no recuerda a aquel cantor de la Schola, con Casillas y Marceli-
no? ¿a aquel hombre piadoso, compañero de Fidel, de Felipito, de Galle-
gos Agustín y de Memo Aranda? ¿a aquel fundador y redactor de "Nar-
thex" y "Montezuma" con Pérez Gil, Porfis, Juan Dávila y Zavala Paz? {a
aquel trabajador en el tanque con el hermano Zaragoza, Campos, etc.? ¿a
aquel compañero de las fricciones con los filósofos y aliados, los latinos,

hombre universal que con su dinero, alegría y carácter y sinceridad, se ga-
naba a todos, para hacerles bien?

Recibe las Ordenes menores, Subdiaconado y Diaconado en Montezu-
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ma y vuelve a la Patria, para ser ordenado Sacerdote por el Patriarca de
la Realeza Divina de Cristo, Mons. Valverde Téllez, en la Santa Catedral
de León, el 25 de agosto de 1940. Canta su primera Misa ante la Imagen
taumaturgo más antigua de América, la Virgen de Guanajuato, el 12 de
sepiiembre de 1940.

No quiero hablar de su obediencia y actividades como Vicario coad-
jutor de la Parroquia de Silao, Gto., hasta febrero de 1943, ni de la Obra
que palpamos en esta Santa Montaña, levantada por él desde sus cimien-
tos, superando las casi invencibles dificultades: donación del terreno, cami-
no, trabajadores, alimentación, agua, materiales, subido todo a pie, en ani-

males, en carretas y finalmente en vehículos. No quiero hablar tampoco
del primer Monumento entre nubes y cuatro altares, ni de la Ermita, la

Campana, la Imagen monumental en bronce, colocada sobre la gran Basí-

lica y ésta sobre el Santuario de la Reina, ni de la luz eléctrica, ni de la

Custodia Monumental, que fue el reconocimiento oficial de la Jerarquía Me-
xicana, en abril de 1960. Ya se ha editado una biografía especial del P
Betancourt "Sotana de 22 Otoños", del Sr. J. Jesús Oieda Sánchez. Pero co-

mo sacerdotes, contemplamos desde esta altura al pueblo de México, a la

América toda y a multitud de almas, reconciliadas con Dios, cayendo de

Hi, UNA FOTO HISTORICA, EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL EXCMO: SR. DR. D. LEOPOLDO
RUIZ Y FLORES, ARZOBISPO DE MORELÍA Y DELEGADO APOSTOLICO EN MEXICO, AL CEN-

TRO, JUNTO CON LOS RR.PP. JESUITAS SUPERIORES DE MONTEZUMA. POSARON DE MANERA
ESPECIAL LOS ALUMNOS DE LA DIOCESIS DE LEON: FRANCISCO PALATO Y RAFAEL HER-

NANDEZ (SENTADOS AL FRENTE) JUAN IC-NACIO PADILLA, JOSE ASCENSION BETANCOURT Y
CARLOS ORTIZ (PARADOS DETRAS DEL PRELADO).
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Su bandera.—Debo hablar ahora
de su bandera, de su amor a Mon-
tezuma, de su primer período co-

mo Presidente de la ÜGSEM, en
1945-46, en que fue a Moníezuma a
coronar con corona de oro la Ima-
gen de Santa María de Guadalupe,
"que vive allá entre nieves". Nom-
brado en Guadalajara, en agosto

de 1959, por mayoría de votos, an-

te el Eminentísimo Sr. Cardenal Me-
xicano y los tres Obispos Montezu-
menses, recibió por segunda vez la

Presidencia y al recibirla recibió

también al Montezuma andariego,
mil sacerdotes unidos por el princi-

pio de la Mutualidad espiritual,

ejercicios anuales, visita anual a "El Cubilete” y por el ya encuadernado
VINCLA. Unidos todos a sus tres Obispos, con el lema: "Ut sint unum”.
| Gloria a todos y cada uno de los Presidentes que le precedieron!

EL JOVEN JOSE ASCENSION BETANCOURT EL

DIA DE SU ORDENACION DE SUBDIACO-

NO EN MONTEZUMA, CON SU PADRINO.

rodillas ante el Rey", levantado en
este Monte, por el Voto del Epis-

copado, por la vida del Excmo.
Sr. Valverde Téllez, de Mons. Vi-

llanueva y ahora del P. Betancourt

y sus hermanos, quien nos dice

con gran verdad: "Servir a Cristo

es reinar".

Veamos su actuación como Presidente en 1959-61. Su primer gran pa-
so fue una carta a cada uno de los Obispos de la Patria, notificando su

U P. JOSE ASCENSION BETAN-
COURT, RECIEN NOMBRADO
CAPELLAN DEL MONUMENTO
VOTIVO NACIONAL A CRISTO
REY.
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EL P. BETA».
COURT CON LA
IMAGEN DE LA
"VIRGEN CITA
DEL SEMINARIO"
DE LEON Y SUS
C O M P A.ÑEROS
DESPUES DE CO
RONARLA EL

MISMO CON CO
ROÑA ESPECIAL.

DONADA POR SU
GENERACION SA
CERDOTAL.

nombramiento y haciendo de la UGSEM instrumento incondicional de la

Jerarquía, bajo el lema: "Unión y Caridad". Para hacer efectiva esa "unión

y caridad", primero, celebró cinco tandas de ejercicios espirituales, resta-

bleciendo la unión espiritual y presentó en VINCLA la presentación más
hermosa, impresa y grandiosa en todos sus detalles. Segundo, hizo diez

convenciones regionales: Huandacareo y Zacapu en Morelia; Zacatecas,
Tepic, Tulancingo, dos en México, Yucatán, Tampico y una en la ciudad
de Guanajuato. Con la idea de la Mutualista económica, primero con ayu-
da de doscientos pesos como se dijo en Huandacareo, mil pesos se dijo

en Zacatecas, fue haciéndose realidad en Tampico y elaborados los esta-

tutos por los PP. Zaragoza y Ponce, en cada reunión fue ampliándose más

EL PBRO. JO

SE AS CEN
SION BETAN-
COURT EN LA
MISA QUE
OFICIO POR
ULTIMA VEZ
EN MONTEZU-
MA, EL AÑO
DE 1961, EN
EL ALTAR DE
LA MORENI-
TA DEL TE-

PEYAC QUE
EL DONO A
MONTEZUMA
SEMINARY Y
QUE ES OBRA
DE TO B I A S

VILLANUEVA.
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esa idea, extendida no sólo a los

Sacerdotes de Montezuma, sino a
los Sacerdoies y Clérigos mexica-
nos y aún extranjeros, de tal ma-
nera que el 17 de mayo de 1961,

pudo el Excmo. Sr. Delegado Apos-
tólico, Dr. D. Luigi Raimondi, fun-

dar en México, con todas las de la

ley, según acta correspondiente,

esa Mutualista económica. Había
entonces, hasta su fundación 243

acciones completas y 17 empeza-
das de pago, que a mayo del año
de 1962 han aumentado, ahora al

morir el P. Betancourt, a 291 y 41

iniciadas de pago, cuya cuenta es

de más de $300,000.00.

Reelegido Presidente en esta mis-

ma Santa Montaña, en agosto de
1961, con gran cariño empezó a
preparar la ayuda a Montezuma
y con quince pesos que dio cade
ex-alumno, envió, a nombre de to-

dos, $ 85,000.00 para su recons-

trucción. Fue a Montezuma
a elaborar, de acuerdo con el

P. Rector, R. P. Rentería, S. J„ primero, un programa grandioso de las fies-

tas jubilares y después con el P. López de Lara, lo amplió y la realización

fue admirable: 9 Obispos Mexicanos y 10 Norteamericanos, 237 Sacerdotes
Ex-alumnos y 10 no Sacerdotes. Contrató cuatro autobuses Chihuahuenses
con conexión con la Grey Haund en Estados Unidos, con un valor de
$17,000.00 cada uno. Envió como regalos: la placa de bronce que perpe-

túe nuestra gratitud al Episcopado de Norteamérica y de México, a la

Compañía de Jesús, a las Madres Franciscanas y a los fieles de ambos
países, con un valor de $5,000.00; escudos con un valor de $10.000.00; hizo

igualmente un pergamino con marco dorado, en el cual se encuentra la

redacción hermosísima, hecha por el R. P. Provincial de la Compañía de
Jesús, D. Luis Mendoza Guízar, S. J., que hermosísimamente muestra esa
gratitud: cada ladrillito significa un sacerdote y en el centro lleva esta

leyenda: "Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor", y que
significa a todos nuestros seres que están en el cielo, lo esperamos así.

Cada uno recibirá una copia fotostática de este mismo pergamino, que
tiene un valor de $4,000.00. No se terminó oportunamente y lo enviaremos
a Montezuma de donde recogeremos a la vez la bandera en oro y plata
bordada, que con el asta cuesta otros $5,000.00.

Quiso pagar a Montezuma el hospedaje y asignó quince dólares, que
la mayor parte de los asistentes dieron y se enviarán a Montezuma. La

UNA DE LAS ULTIMAS MISAS QUE OFICIO EL

P. BETANCOURT EN LA BASILICA DE SAN-
TA MARIA DE GUADALUPE, EN MEXICO.
D. F.
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cooperación de todos hizo que las fiestas jubilares fueran grandiosas, así

lo resumió el Emmo. Sr. Cardenal. Montezuma ha unido a los Sacerdotes
Norteamericanos y Mexicanos. Montezuma es la Iglesia. Preparó los rega-
los a tres Obispos nuevos: de Apatzingán, Tulancingo y Tehuacán, y a
cada uno, Montezuma le regala un pectoral y un anillo, con valor aproxi-
mado de más de $15,000.00.

MI ULTIMA PALABRA

Tanto trabajo físico y moral minó pronto su salud, fue operado en
Rochester en 1945. vuelto a operar en México en 1952 y hace cinco meses,
complicaciones de diabetes, corazón, pulmón y riñón, lo pusieron al bor-

de de la muerte y sólo los grandes esfuerzos por ir a Montezuma (y debo
decir esto admirado) y la grata visita personal del Delegado Apostólico,

de algunos Obispos y de muchos compañeros y las terribles operaciones
médicas le dieron fuerzas morales para volver un mes más, el de octubre,

a contemplar desde Silao, al "Cristo de los brazos perpetuamente abier-

tos", que iba purificando más y más su alma.

Asomémonos a su alma: rico, murió desprendido de todo; laborioso,

murió sin dignidades y lo que es más triste (fue más triste para él), lejos

de su Montaña, en México. "Servir a Cristo es Reinar" y el P. Betancourt
reina desde esta Montaña. Sigamos, amadísimos compañeros y amadísi-
mos Sacerdotes, sigamos el ejemplo de su vida y recibamos su bandera
de "Unión y Caridad", para unir a todos los Sacerdotes mexicanos en
una Mutualista espiritual y económica, al lado siempre de nuestros

Obispos.

Montaña de Cristo Rey, Gto., 4 de diciembre de 1962.

Pbro. Emilio Torres.
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Misioneros ' 1

J). Qomalo 6e Uapia, S. 0.

(1561 — 1594).

* Protomártir de la Compañía de Jesús, en México.

* Párroco y misionero en San Luis de la Paz, Gto.

Por José de Jesús OJEDA SANCHEZ

ONOR y gloria especialísima en ocasión del Primer Cente-
nario de la Diócesis de León, merecen los Misioneros

que vinieron a sembrar la semilla del Evangelio de Cris-

to en estas nuestras tierras católicas por antonomasia. Es
por ello que iniciamos una serie de biografías de los Pa-

dres Misioneros a quienes debemos monumentos mate-
riales y espirituales de gloria imperecedera. Quiero co-

menzar con la biografía del insigne Protomártir de la Compañía de Jesús,

en México, '«I R. P. D. Gonzalo de Tapia, S. J., quien además fue Párroco
de San Luis de la Paz, Gto., y misionero por las tierras del norte de nues-
tra Diócesis. ¡Benditos los pies de los evangelizadores!

1.—NACE EL P. TAPIA EN LEON DE ESPAÑA

En la ciudad antiquísima, muy noble y celebérrima de León de Espa-
ña, por muchos siglos Corte de los Reyes conquistadores y reconstructo-
res de la monarquía hispana, después de haberse hundido ésta en las

aguas del Guadalete, nace el que fuera R. P. Don Gonzalo de Tapia, en
el hogar de una familia noble, prolífica y guerrera, el año de 1561. Dios
tenía destinado al menor vástago de esta familia para ser su capitán en
evangélicas empresas. Estudió Latinidad y Humanidades en el Colegio que
la Compañía de Jesús tenía en León, su tierra natal.

2.—INGRESA A LA COMPAÑIA DE JESUS

Renunciando a los honores que hubiera logrado por su nobleza, so-

licitó ser admitido en la Compañía de Jesús, a la edad competente, el año
de 1581, lográndolo con aplauso general de los Padres que lo conocían y
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admiraban sus raras prendas. Fue un modelo de novicio y terminó sus
estudios cuando aún no tenía edad suficiente para recibir las Sagradas
Ordenes. Un suceso extraordinario vendría a cambiar el curso de su vida.

3.—ES ENVIADO A MISIONAR EN LA NUEVA ESPAÑA (MEXICO).

Había sido nombrado Provincial de la Compañía de Jesús en México
el R. P. D. Antonio de Mendoza y por ello buscó sujeios por las Casas
que tenía la Compañía de Jesús en las Provincias de España para enviar-
los al Virreinato de la Nueva España (México). El entonces Hermano es-
tudiante Tapia solicitó ser contado entre los que irían a la expedición y
así fue como el año de 1584 llegó a México el P. Gonzalo con sus demás
compañeros.

Apenas llegado a México —relata el P. Andrés Pérez Rivas— suce-
dió que el Padre que leía el curso de Artes en nuestro Colegio (San Pe-
dro y San Pablo, primera casa que tuvieron los jesuítas en México) de
esa populosa ciudad, por enfermedad, no pudo proseguirlo; y conociendo
el Padre Provincial el gran talento del P. Gonzalo de Tapia, le encargó
diese complemento a aquel curso, como lo hizo con tan grandes muestras
de caudal (riqueza de ciencia, erudición, etc.), que los Padres Maestros le

juzgaron por muy digno de ocupar mayor lugar, y emplearle en leer (en-
señar) Teología". Esa era también la intención del P. Provincial, pero Dios
estaba preparando otras cosas para el P. Tapia.

4.—MISIONERO A PATZCUARO Y VALLADOLID (MORELIA).

Como enfermaran tres Padres, eminentes en lengua tarasca, que vi-

vían en el Colegio Jesuíta de Pátzcuaro y que misionaban por aquel te-

rritorio fértil de Michoacán, el P. Provincial creyó que el P. Tapia podría
ser un gran auxiliar de ellos y lo envió a aquellas tierras. Por ello, Pátz-
cuaro y Valladolid (Morelia) fueron las primeras tierras que escucharon la

palabra misionera de aquel apostólico varón. Todos sus misionados esta-

ban complacidos de las enseñanzas del P. Tapia y deseaban que perma-
neciera con ellos por mucho tiempo, pues a los tres días de llegado a Pátz-

cuaro se dedicó a aprender rápidamente la lengua tarasca y lo logró a
los quince días, ya la sabía a maravilla, de lo cual dio testimonio un ser-

món que predicó en esta lengua en el Refectorio o comedor del Colegio
delante de la Comunidad. Comenzó sus correrías por la serranía de Mi-

choacán, pronto se esparció la noticia de su virtud, de su dulzura y apa-
cibilidad en su trabajo. Los tarascos le amaban sinceramente.

5.—ES PARROCO DE SAN LUIS DE LA PAZ. GTO.

El P. Rector del Colegio de Pátzcuaro juzgó que se necesitaba la pre-

sencia del P. Tapia en el territorio Caribe de los Chichimecas. los más
fieros y más difíciles de la Nueva España y así lo envió a San Luis de
la Paz, donde la Compañía tuvo después el Colegio del mismo nombre.
Recibiéronlo como a un ángel bajado del cielo. El P. Tapia, lleno de con-

fianza en Dios, se introdujo por todas partes, por sus chozas y cabañas
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Los Chichimecas se espantaban tanto al verle, que decían: ¿Qué clase de
hombre es éste que no nos teme?”. Logró reunirlos en una especie de ran-

cho, ganarlos para Dios y echar los primeros cimientos de aquel reducto-

cristiano de San Luis de la Paz.

"El Padre Gonzalo de Tapia íue entrando por Puruándiro e lrapuato,

trabando amistad con los principales chichimecas. . . recibido de paz, tribu

por tribu, pueblo por pueblo...", dice Gerard Decorme en "Obras de lo§

Jesuítas Mejicanos", T. I., p. 6. Se cree que el P. Tapia comenzó a bautizaj

en la Congregación de la Petaca y no precisamente en San Luis de la Paz,

del cual fue el primer Párroco, desde 1590 hasta el año siguiente 1591. De-

corme describe al P. Tapia así: “Pequeño de cuerpo, barba poblada, cor-

to de vista, vivo de ingenio, de inagotables recursos prácticos, memoria
fenomenal, atrevimiento de conquistador, celo ardiente y abnegación a to-

da prueba. Se cree que “a fines de 1588 o principios de 1589, principió a
misionar entre los chichimecas".

En la Sacristía de la Parroquia de San Luis de la Paz, Gto., se conser-

va un cuadro que representa la muerte de este P. Gonzalo de Tapia y al

calce del mismo se lee: "El Venerable Padre Gonzalo de Tapia de la Com-
pañía de Jesús, natural de León, en Castilla de donde pasó ya siendo Sa-
cerdote a esta Nueva España el año de 1585 (1584), fue según se colige

del primer libro de bautizos, el fundador o uno de los primeros sujetos que
fundaron este curato: pues en él se hallan las primeras partidas firmadas

de su mano (la primera el 7 de noviembre de 1591 y la última el 13 de ju-

nio de 1591), y consta por ellas ser tan adultos los bautizados que pasa-

ban ya de treinta años unos, otros de cuarenta y no faltó uno de ochenta,

que recibió el agua juntamente con su mujer. De este partido lo sacó la

obediencia, para que continuara su predicación apostólica, en la Provin-

cia de Sinaloa a donde pasó el año de 1 59 1 . .

El Virrey D. Luis de Velasco el Segundo, expresó sus deseos de que
continuaran misionando en San Luis de la Paz los PP. Francisco Zarfate

y Diego Monzalve de la misma Compañía de Jesús y desde el año de 1585,

cuando fue señalado gobernador de la Nueva Vizcaya Dn. Rodrigo Río de
la Loza, hombre poderoso y piadosísimo, compañero que había sido de
Francisco de Ibarra, solicitó del P. Provincial D. Antonio de Mendoza, al-

gunos Misioneros para aquellas tierras, pero no se pudo atender dichas
peticiones sino hasta el año de 1591, en que fueron enviados los PP. Gon-
zalo de Tapia y Pedro Méndez.

6.—PASA POR TIERRAS DE ZACATECAS

Antes de marchar a Sinaloa se hospedó el P. Gonzalo de Tapia en
el Colegio de la Compañía de Jesús, en la ciudad de Zacatecas. Había
gran cantidad de indios tarascos empleados en las minas de plata de
aquella ciudad y comenzó a misionarlos en su lengua y les quitó grandes
abusos. Narra el P. Pérez Rivas: "Es abuso muy arraigado en las varias
naciones (pueblos) que acuden a trabajar en aquellas minas, el desafiar-

se los días de fiesta las cuadrillas de las muchas que allí trabajan, y sa-
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iir al campo con armas, dardos, flechas y puñales, y los que no las alcan-

zaban (estas armas) con piedras. En esias refriegas habían muerto mu-
chos cruelísimamente. . . Para salir al desafío más furiosos, precedía el vi-

no y la borrachera y aunque las justicias y el brazo eclesiástico habían
usado de varios medios para arrancar este bárbaro y envejecido abuso,

no eran poderosos a desterrarlo... Nuestro Señor fue servido de dar a
nuestro P. Gonzalo de Tapia tal gracia y autoridad para con gente tan

desenfrenada y fiera, que al punto que le veían con su bordón subir al

cerro, que era el palenque de esta batalla, lo desamparaban y rendían

las armas y fue singular la enmienda que en esto se vio por aquel tiempo".

7.—ES ENVIADO A MISIONAR A SINALOA

El P. Diego de Avellaneda deseaba que los jesuítas extendieran sus
misiones por todo el país, pero el P. Provincial Pedro Díaz se oponía por
la falta de personal. Fue hasta 1591 cuando se fundó la primera misión de
jesuítas en Sinaloa y en junio de 1591 fue enviado el P. Tapia con el F.

Pedro Méndez (otros dicen que con Martín Pérez), a la misión sinaloense.
Cuando llegaron a Guadiana (Durango), el Gobernador Rodrigo del Río

y Loza les dijo que sería mejor que se marcharan a Sinaloa, donde ha-
rían mejor provecho y así lo hicieron, caminando más de doscientas leguas
a pie hasta llegar a la villa de San Miguel de Culiacán, guiados por Juan
de Castillo y Antonio Ruiz.

Dice Antonio Ruiz, testigo ocular de los hechos "que los indios los

recibieron hincadas en tierra las rodillas, pidiendo a voces el bautismo.
Llegaron al día siguiente al Palmar, cuatro leguas antes de Mocorito. El

cacique de este pueblo que era cristiano, dio orden de que se juntasen to-

dos los niños del pueblo; por la noche se puso en marcha con aquella ino-

cente caravana que caminando con lentitud, llegó a media noche al Pal-

mar en que dormían los misioneros. Aunque muy necesitados de aquel
descanso, lo interrumpieron gustosísimos de ver aquellas primicias de la

gentilidad que el Señor les ponía en las manos. No pudieron bautizar más
que a los párvulos, y siguieron adelante su camino. A los pocos días en-
traron en la villa de Sinaloa con gran acompañamiento de indios; esto fue
por julio del referido año de 1591".

En 1593 la población de la misión de Sinaloa era aproximadamente
de cien mil hombres, de razas y lenguas bien diferentes y se dice que los

misioneros habían aprendido ocho. El P. Pedro Méndez narra así sus vi-

cisitudes por esas tierras de Sinaloa; "Guerra me hace el demonio y al-

gunas veces muy crudamente. Pocos días ha me vi tan lleno de tedio

y de tristeza, que sentía tedio de la vida. ¡Oh, qué paciencia y confianza

en Dios es menester para estos ministerios! En esta tierra ¿qué no hay
de ocasiones? qué soledad, qué caminos, qué aguas amargas y de mal
olor, qué serenos y noches al aire, qué mosquitos, qué espinas, qué gen-
tes, qué niñerías, tlatoles (chismes) y contradicciones; mas si todo fue-

sen flores ¿qué nos quedaría para gozar en el cielo?"

El P. Tapia fue llamado después por los españoles que estaban en
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las minas del Real de Topia (como unas cincuenta leguas al Sudeste),

volvió después a su amada Sinaloa donde continuó sus trabajos apos-

tólicos. Sin embargo, fue necesario por este tiempo que el P. Tapia. Su-

perior de la Misión de Sinaloa fuese a México en interés de la misma
Misión y fue recibido por el Virrey D. Luis de Velasco Segundo, junto

con los indios que llevaba consigo y le concedió al P. Tapia todo lo

que pedia: ornamentos, campanas e instrumentos músicos y señaló una
renta anual. Partió luego el P. Tapia a Sinaloa, de regreso, y fue testi-

go de una terrible peste y de varios temblores de tierra y la caridad

del P. Gonzalo se extremó en la necesidad, pues atendía a los enfermos

en el hospital.

Con motivo de los temblores visitó el P. Tapia, de pasada, muchos
lugares, prometiéndoles visitarlos después más despacio y así lo hizo

y hasta llegó a encontrar a algunos indios muy cambiados, como sucedió

con los zuaques. Construyó más de sesenta templos, aunque pequeños y
pobres, se hizo conocer y estimar en Capirato, Palmar, Mocorito, Croba'u,

Sinaloa, Baboria, Deboropa, Lopoche, Matapán y Ocoriri; en el primer año
el P. Tapia bautizó a más de dos mil, penetró al Río Fuerte, después, co-

mo decíamos al Real de Topia, marchó a Ures, Guazave y Sisimicari. Un
año después tenía veinte pueblos cristianamente organizados.

8.—MARTIRIO Y MUERTE DEL P. TAPIA

En un pueblo de indios llamado Devoropa, distante como media le-

gua de la villa de San Felipe y Santiago, había un indio viejo, endiabla-
do, llamado Macabeba ("herido o señalado en la oreja"), por un golpe
que había recibido en la oreja, el cual incitaba al pueblo a que matasen
al P. Gonzalo, que los había despojado de su libertad, decía, haciéndolos
cristianos. Supo el Padre las maquinaciones de este hombre y trató de
ganárselo y contestaba a los que le prevenían de su muerte: "Yo no les

he hecho mal alguno; antes los amo como a mis hijos". Más de un año
trató de convencer a Macabeba, pero sin provecho. Informó al Alcalde
mayor de la Villa, el Capitán Miguel Maldonado, para que pusiera más
eficaz remedio, éste lo mandó llamar, averiguó sus delitos y lo mandó azo-
tar. No se corrigió Macabeba y antes bien determinó dar muerte al P.

Gonzalo, al que suponía que le había avisado de sus delitos al Capitán,
quiso ganarse cómplices pero no lo logró, pues amaban al Padre Tapia
y sólo pudo juntar nueve indios, dos de ellos hijos suyos, otro yerno con
su hermano y otros tres parientes.

Todos ellos tomaron sus armas, lleqaron de noche a la casa del P.

Gonzalo, que era una choza de paja y lo encontraron rezando el Rosario.
El Macabeba entró como a besarle la mano y entabló plática con él. lue-
ao lleqaron dos cómplices y con una macana, arma a modo de porra. el

hostil corto y la cabeza de plomo durísimo, tiró a la cabeza del Padre un
fuerte golpe y se la rompió por una sien, sin que cayera el Padre, el cual
se levantó y se fue a la iglesia, arrodillándose delante de una cruz que
estaba en el cementerio, cargaron tras de él Macabeba y sus cómplices y
añadieron otros crueles golpes de hachas y palos cortos hasta que le qui-
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taron la vida. Mas no contenta la rabia de éstos con su muerte, le arran-
caron la cabeza y el brazo para celebrar su triunfo. Se supo que el brazo
lo pusieron sobre brasas para asarlo y comérselo, pero no permitió Dios

que aquella carne de su santo siervo se convirtiese en barbacoa, como
acostumbraban los indios hacer con la de los animales que cazaban, a
pesar de que lo intentaron tres veces y otras tantas salía fresco como lo

habían puesto al fuego.

Como no pudieron por este medio saciar su hambre, desollaron el

brazo e hinchendo de paja su pellejo, con él y las puntas de los dedos

y mano con que decía Misa, vestidos de ornamentos sacerdotales y be-
biendo vino en el casco de la santa cabeza del Padre, celebraban con
grande fiesta los matadores y sus aliados el triunfo que les parecía ha-
bían alcanzado, acompañándolo con bailes, borracheras y supersticiones.

Cuando los indios daban muerte al Padre Tapia, lograron pasar por
el cementerio dos muchachos, que servían en la Iglesia y escondidos, desde
unos matorrales pudieron contemplar la escena y fueron testigos de que
hasta mataron a flechazos al perrito guardián del Padre. Cuando amane-
ció, fueron a la villa de Sinaloa a dar aviso de la muerte del Padre Ta-

pia al Alcalde mayor y Capitán, Miguel Ortiz. quien convocó a los veci-

nos y ordenó que tres de ellos tomasen sus armas y sus caballos y fue-

sen al pueblo de Devoropa, buscasen el cuerpo del Padre, y les entregó

una manta limpia en que lo recogiesen y trajesen. Una vez llegados a
Devoropa, no hallaron gente y encontraron el cuerpo del P. Tapia ten-

dido delante de la cruz pero notaron una postura maravillosa del brazo
derecho, que a pesar de estar el cuerpo boca abajo, estaba levantado en
alto, sobre el codo, y con los dedos índice y pulgar formaba la cruz, co-

mo en estandarte. ¿Cuándo fue que la mano del P. Tapia formó la cruz

mencionada? ¿Antes de su muerte o al tiempo de ella, o después que le

cortaron la cabeza? Sea de ello lo que fuere, esto se tuvo por un prodi-

gio. Su dichosa muerte sucedió el 11 de julio de 1594.

9.—HALLAZGO DE LA MANO Y DEL CRANEO DEL P. TAPIA

El caudillo de los soldados que acudieron a recoger el cuerpo del P.

Tapia notificó que cuando lo encontraron con la mano enarbolada en cruz

dieron gracias a Dios; después encontraron con él un relicario todo en-

sangrentado, dos palos cortos llenos de sangre, con los que lo golpearon;

se supo que le quisieron cortar el brazo derecho pero no pudieron. Los

tres soldados envolvieron el cuerpo en la manta que llevaban y con ayu-

da de otras personas lo llevaron a la villa, donde fue enterrado con gran-

des muestras de tristeza y dolor. Después se trasladaron sus huesos a la

Iglesia que tenían los jesuíias en Sinaloa, donde se guarda con reveren-

cia. El casco de la cabeza se halló después en poder de indios
.
gmigos

que lo habían quitado a los matadores, los cuales usaban de él. una vez

que le untaron almagre, como vaso de borracheras y después lo tuvieron

el P. Pedro Méndez y otros españoles, que lo tenían en grande estima.

Posteriormente el P. Martín Peláez, S J., Visitador de las Misiones !o con-

dujo al Colegio de México.
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El l 9 de noviembre de 1900 otro padre jesuíta visitó una familia en
México y allí en su casa encontró una caja que guardaban con muchísi-

mo respeto y que no sabían qué contenía y así se registró el providen-

cial hallazgo de los sagrados restos de tres Mártires de la Compañía de
Jesús: los PP. Gonzalo de Tapia, Jerónimo de Moranta y Luis de Alavés.

Los restos tenían esta leyenda: "Cabeza del P. Gonzalo de Tapia, Primer

Mártir y Fundador de las Misiones de Sinaloa, trájola el P. Martín Peláez,

Visitador de aquellas Misiones".

¿Cómo fue a dar esta reliquia a manos de dicha familia? Así se ex-

plica: cuando Carlos III expulsó a los Jesuítas de la Nueva España en 1767,

hubieron de abandonar dichas reliquias, pues sus casas, sus colegios y
los bienes y haciendas a ellos vinculados, sus iglesias, sus libros y hasta
sus papeles de conciencia les fueron confiscados pero las reliquias de los

mártires no fueron olvidadas.

Un retrato del P. Tapia se encontraba situado en una Capilla de San- •

ta Marina, Parroquia de la Ciudad de León de Castilla, patria de dicho
mártir y Parroquia de los Tapias. Sus parientes y algunos vecinos de
Quintana de Raneros, lo tienen también en su iglesia. La ciudad hispana
de León solicitó reliquias del P. Tapia y le fueron remitidas por el P. Her-
nando de Villafañe, visitador de las Misiones de Sinaloa. Salieron a reci-

birla en León los Padres de la Compañía, el Arcediano de la iglesia; acu-
dieron un cuarto de legua antes, en el puente de Castro y allí las recibió
su maestro el P. Gabriel Sánchez.

11.—FINAL DE LOS MATADORES DEL P. TAPIA

Casi todos los que martirizaron al P. Tapia tuvieron mal fin, excepto
Macabeba, el pueblo quedó acabado. Macabeba fue aprehendido por in-

contables delitos por el capitán Diego Martínez de Hurtaide, sin embargo
se arrepintió de todo y murió confesado.

Los indios tarascos al saber la muerte del P. Tapia escribieron una
carta, en su propia lengua y estilo. El sobrescrito decía así: "Los Gober-
nadores, Alcaldes y Regidores, y los demás principales de Michoacán, vean
esta carta y la envíen a todos los pueblos comarcanos; escribírnosla nos-
otros los indios tarascos, que estamos en Topia, para que venga a noti-
cia de todos, cómo en Sinaloa martirizaron unos indios al Santo Gonza-
lo de Tapia, padre de todos. Este es el sobrescrito".

La carta decía así: "Muy honrados Señores, vecinos de Pátzcuaro, de
Sivina, Nauatzín, Charan, Arantzan, y todos los demás pueblos de la Pro-
vincia de Michoacán, donde se habla nuestra lengua: a . todos hacemos
saber, para que vosotros lo aviséis a los demás pueblos pequeños, cómo
ya murió nuestro muy Rev. P. Gonzalo de Tapia, que había venido a Si-
naloa a enseñar la Fe de Cristo a estas gentes, le mataron, y le hicieron
un grande mártir, cortándole la cabeza, y el brazo derecho, teniendo he-
cha la Cruz, como para persignarse, estaba echado en el suelo; y estan-
do así después de muerto, con la mano derecha ensangrentada, se persig-
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naba todo el cuerpo, y hacía cruces, llegando hasta el hombro izquierdo

donde le habían cortado el brazo, estando aún vivo; de esta misma ma-
nera estuvo fuera de la casa hasta que lo enterraron. Llámase el pueblo
donde martirizaron a N.M.R.P. Gonzalo de Tapia, Devoropa. Os avisamos
de su muerte para que iodos le recéis un Paternóster, como nosotros nos
aparejamos para decir una Misa. Y no dudéis de lo que decimos, porque
en realidad de verdad murió; y así os rogamos lo aviséis a todos. Escri-

vimos esta carta loan de Charan, los principales que estamos por acá, Dios

sea con vosotros, y nuestra Señora la Virgen María".

BIBLIO GRAFIA:
El Mensajero del Corazón de Jesús.—México. 1889, Imprenta del Corazón de Jesús, Se-
pulcros de Santo Domingo, núm. 10.

El Mensajero del Corazón de Jesús.—México, 1901.—Tip. y Lit. "La Europea", de J.

Aguilar Vera y Cía. S. en C., Calle de Santa Isabel, núm. 9.

El Mensajero del Corazón de Jesús.— México, 1904.—Tip. y Lit. "La Europea", de J.

Aguilar Vera y Cía. S. en C., Calle de Santa Clara, núm. 15.

El Mensajero del Corazón de Jesús.—México, 1888.—Imprenta Católica, Rebeldes núm. 21.

Estudio Histórico de San Luis de la Paz. Gto., 1552-1952.—Pbro. Esteban Ramírez, Gua-
najuato, 1952.
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Ld'Montaña de CristoRey
fPOCA ACTUAL

Por el Pbro. José Anaya Pasalagua, Capellán del Monumento.

OCTUBRE DE 1DG2

DIA 1?—El M. I. Sr. Cango. Hon.
Lie. D. J. Refugio Méndez acude con
sus feligreses de la Parroquia del

Sagrario de León, Gto. Igualmente
lo hace el Sr. Cura D. Emigdio Gá-
rate, con los de la Parroquia de Pu-
rísima del Coecillo, con feligrcsía de
San Nicolás de Tolentino de León e

Ibarrilla, Gto.

El M. I. Sr. Canónigo. Hon. Lie.

D. Timoteo Ríos, (actualmente limo.

Mons), asciende con las asociacio-

nes y fieles de la Parroquia de San
Luis de la Paz, Gto., y el Sr. Pbro.

D. Mariano Jiménez con los peregri-

nos del Santuario de Guadalupe, de
Lagos de Moreno, Jal.

La vigilia a cargo de las Seccio-

nes de San Luis de la Paz y de San
Antón de las Minas, Gto.

DIA 2.—El M. I. Sr. Cango Hon.
Lie. D. Jenaro Vázquez preside a ics

fieles de la Parroquia de El Señor de
la Salud y lo acompaña el M. I. Sr.

Cango. Lie. D. J. Jesús García Gar-
cía con los fieles de Jesús Nazare-
no; los Sres. Pbros. D. Juan Carritos,

Mónico Villegas y Pedro Castañeda
se suman con feligreses de sus res-

pectivas Capellanías.

El Sr. Pbro. D. Odilón Aguiñe

acude con los fieles del Templo del

Señor del Perdón, en Silao, Gto. La
vigilia a cargo de la Capellanía si-

laoense.
'

DIA 3.—El Sr. Pbro. D. J. Jesús Zúr-

rate, a nombre del Sr. Pbro. D. Tesé

Ascensión Betancourt (enfermo en
México) preside a los peregrinos del

Santuario de Guadalupe de Silao,

Gto.

El Sr. Cura D. Angel Valdés llega

desde Lagos de Moreno, Jal., conco-
mería jalisciense. La vigilia organi-

zada por ellos.

DIA 4.—El Sr. Cura D. J. Jesús Ro-

dríguez viene desde su Parroquia de
Rincón de Romos, Ags. También se

presenta el Seminario Interdiocesano

de San Juan de los Lagos, Jal., pre-

sidido por el Sr. Pbro. D. Taurino
Rodríguez.

El Sr. Pbro. D. Juan Segara con
fieles de Jalpa, Gto.

El M. I. Sr. Cango. Hon. L.ic. D.

Francisco Javier Martínez encabeza
a los peregrinos de San Felipe, Gto.

Otro tanto hace el Sr. Cura D. Gre-

gorio García con los de la Parroquia

de Calvillo, Ags., y el Sr. Pbro. D.
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LOS PEREGRINOS DEL MONUMEN-
TO ASCIENDEN JADEANTES, PE
RO LLENOS DE FE, POR LOS
C A M I NOS QUE ZIGZAGUEAN
ENTRE LOS ENCINOS Y LAS
FLORECILLAS QUE ORNAMEN
TAN LA CIMA.

Quirino Rivera con los de Jesús del
Monte, Gto.

La vigilia la organizan los adora-
dores de San Felipe, Gto

, y los de
Jesús del Monte, Gto.

DIA 5.—Dos autobuses con pere-
grinos de Valle de Bravo, Edo. de
México, presididos por la Sra. Ma.
del Carmen Colín.

El Sr. Cura D. Leonardo Celio con
feligreses de la Parroquia de les

Rodríguez, Gto.

También está presente la Acade-
mia Comercial "Velázquez” de
León, Gto. y el Sr. Cura D. José ban-
da con feligreses de Cutzamalá,
Gro.

El Sr. Cura D. Pedro Gutiérrez
con peregrinos de Pueblo Nuevo,
Gto., los cuales organizan la vigilia

de hoy, junto con los empleados
del Monumento Votivo Nacional a la

Divina Realeza de Cristo.

Peregrinación de la Obra Salesia-

na de Morelia, Mich., que preside el

R. P. Fray Alberto Llamas, S. D. B.

DIA 6.—El Sr. D. Hilarión Zerme-
ño con fieles del Templo de la Mer-
ced de León. También acuden los

Institutos "América'', Lasalle y La-

guense de León y Lagos de Moreno,
Jal. Se agrega el Colegio "Pax" de
León.

Las RR. MM. Franciscanas Misione-

ras de María acuden de León, Gto.,

y el Sr. Pbro. D. Ramón Sánchez, de
la Aldea, Gto.

La Ciudad de los Niños de Aguas-
calientes con el Sr. Cango. D. Anto-
nio Hernández con la Ciudad del

Niño de León, Gto., con el R. P. An-
gel Beltramín, S. D. B.

El Sr. Pbro. D. Rafael Rizo de Gaa-
dalajara, Jal., el Sr. Pbro. D. Agustín
Montes de Tlachitapa, Jal., el Sr.

Pbro. D. Javier Muñoz con peregri-

nos de Aguascalientes, Ags.

La vigilia de los "Amigos de Cris-

to Rey” con el Sr. Jesús Carpió y el

Club de Exploraciones "Anapurna".

DIA 7.—La Diócesis de San Luis

Potosí acude con el Sr. Pbro. D. Moi-

sés González Lino, pues su Prelado

el Dr. D. Luis Cabrera Cruz está for-
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mando parte del grupo de Padres
Conciliares en el Segundo Concilio

Vaticano, en Roma.

La Congregación de Religiosos de
la Divina Infantita, de León, Gto.

El M. I. Sr. Cango. Lie. D. Jorge Du-
ran Piñeyro con la Corte de Honor
de Santa María de Guadalupe Je
Bondojito y Obreros del Ap sstoíado

Guadalupano del Distrito Federal.

El Sr. Pbro. D. José Ma. Ferreira

con alumnos de la Comercial Ban-
cada y Alianza Franco Inglesa, el

Colegio Juana de Arco, el instituto

Jassa y la Academia Teresa Martín,

de León, Gto.

La feligresía de San Pedro de los

Hernández, de León, Gto., con el Sr.

Pbro. D. Roberto Muñoz.

El Sr. Cura D. Jeraro Martínez con
la Parroquia de La Luz, Gto., el Sr.

Pbro. D. Juan Carmona con la Cía.

Manufacturera de Cigarros "El Agui-
la" y los Obreros Guadalupanos de
Irapuato, Gto.

La Vigilia con secciones de Zapo-
titlán, Jal., La Luz y Santa Ana, Gto.

DIA 8.—El Sr. Pbro. D. Silvino R.

Jiménez de San Juan Ixtayopan, D.

F., el Sr. Cura D. José Zavala Paz
con la Parroquia de Villa Jiménez,
Mich., y el Sr. Pbro. D. Juan Zamo-
ra Guzrnán, de Quesería, Col.

La vigilia es de la sección de Vi-

lla Jiménez, Mich., y de Quesería,

Col.

DIA 9.—El Sr. Cura D. Luis Pára-

mo con fieles de Ciudad Manuel Do-
blado, Gio., y el Sr. Cura D. Pedro
Martínez con los de Romita, Gto.

El Sr. Cura D. Esteban Vera atien-

de a los peregrinos de la Capilla de
Guadalupe, Jal., que tienen a su

cargo la vigilia de hoy.

DIA 10.—El Sr. Pbro. D. Hildegar-

do Barba Cornejo con peregrinos de
su Capellanía de Bella Vista, Jal., el

R. P. Tiziano Puppin con los devotos

de Sea Juan Rosco de León, Gto.

El Sr. Cura D. Isidro Castañeda
con la feligresía de Nuevo Valle de
Moreno, Gto. Y la vigilia es del

Consejo Diocesano de León, Gto., y
las Secciones "Cristo Rey" y Nuevo
Valle de Moreno, Gto., de Encarna-
ción de Díaz, Jal. y Bella Vista, Jal.

ENTRAR DE ROD ILLAS A LA
PLAZA MONUMENTAL DONDE
SE AGIGANTA LA FIGURA
EVANGELICA DEL CRISTO DE
LOS BRAZOS PERPETUAMENTE
ABIERTOS ES OTRO DE LOS
MOMENTOS MAS EMO T I V O S

QUE VIVE EL ROMERO DEL
MONTE "CUBILETE".
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LAS MULTITUDES SE AGOLPAN EN
ROMERIA HASTA CONTEMPLAR
CON EMOCION A CRISTO REY
DE LA PAZ Y DEL AMOR,
QUE CONSUELA A TODOS LOS
QUE ACUDEN A RENDIRLE VA-
SALLAJE HASTA SU MONUMEN
TO NACIONAL.

DIA 11.—La Arquidiócesis de Gua-
dalajara encabezada por el Sr. Cu-
ra D. Rafael Meza Ledezma.

El Sr. Cura Mansionario D. Igna-
cio A. Espinos con la Parroquia de
Marfil, Gto., el Sr. Pbro. D. luán Tru-
jillo, de Topolobampo, Sin.

El Sr. Pbro. D. Francisco Ortega
preside la vigilia de la sección de
Encarnación de Díaz, Jal.

DIA 12.—Renovación del Patrona-
fo Nacional Guadalupano y acuden

los RR.PP. D. Salvador Sánchez, Sal-

vador Martínez y Joaquín Paredes,

Misioneros del Espíritu Santo, con
fieles del Templo Votivo Diocesano
de Santa Teresita del Niño Jesús, en
León, Gto. y con el Apostolado de
la Cruz de San Luis Potosí, Irapua-

to y León, Gto.

El Sr. Cura D. José García con
fieles de la Parroquia de Salinas,

S. L. P.

DIA 13.—Los empleados de la Fá-

brica de Calzado Emyco de León,

¡CUANTOS RECUERDOS PARA IOS
PEREGRINOS DE "EL CUBILETE",

LLEGADOS DESDE LOS RINCO-

NES MAS LEJANOS DE LA PA-

TRIA, CUANDO RETORNAN A
SU HOGAR- DESPUES DE HA
RER SIDO ABRAZ A D O S POR
CRISTO REY EN SU MONTAÑA!
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LOS CIELOS DIBUJAN EL DO-
SEL DE NUBES PARA LA SI-

LUETA EVA N G E L I C A DE
CRISTO Y LAS ALMAS SE

ARRODILLAN PARA RECIBIR

EL ABRAZO Y LA BENDI-

CION DEL REY DEL AMOR.
SEÑOR, BUENO SERIA ES-

TARNOS AQUI, PARA SIEM-

PRE, EN TU ALCAZAR RE-

GIO, RECIBIENDO TUS BEN-

DICIONES I N I N TERRUMPI-

DAS!

Gto. y la Asociación Obrera de las

Vocaciones Sacerdotales del Pobla-

do de "Los López”, Gto., presididos

por el Sr. Pbro. D. Julián Herrera.

El Sr. Pbro. D. Carlos Marque tte

con fieles del Templo de La Sole-

dad de Irapuato, Gto., el R. P. Fr.

Saniiago Navarro, O. F. M. con ia

V. Orden Tercera de San Diego de
Aguascalientes, Ags.

El R. P. D. Jorge Vértiz, S. J., con

los RR.PP. Profesores y Alumnos del

Instituto “Lux” de León, Gto., en va-

rios autobuses.

El R. P. D. Javier Gutiérrez Olve-

ra, S. J. con los organizadores de

las Cajas Populares de León, Gto.

La vigilia con la sección de San

José del Joconoxtle, de Romita, Gro.,

y de Jalostotitlán, Jal.

DIA 14.—El R. P. Antonio Canudas,
C. M. F., condujo hasta esta cima
las Asociaciones del Templo del In-

maculado Corazón de M a r i a, de
León, Gto.

La Parroquia de Irapuato, Gto.,

acude con numerosos peregrinos. El

Sr. Pbro. D. Carlos Ortiz con veci-

nos de la Capilla de la Sagrada Fa-
milia, en León, Gto.

Los RR.PP. D. Antonio López Ma-
clas con el Oratorio de San Felipe

Neri, en León, Gto., acompañado de
los PP.: D. Antonio Bustaman te, D.

José García Islas, D. Joaquín López

y D. J. Guadalupe Méndez, de León,
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San Miguel de Allende, Puebla, Mé-
xico y Guanajuato.

Los empleados de las Fábricas
de Francia" de León, Gto., encabe-
zados por los Sres. D. Ped^o y D.

Luis Pons. El Sr. J. Adolfo Pons con
los empleados de la Droguería Fran-
cesa, también de León, Gto.

Los Sres. Ignacio y Ernesto Mon-
tes de Oca, patrones de la Cía. In-

dustrial Superba, con sus empleados.

La Academia Comercial "Diez de
Sollano'', de León, Gio., La Fábrica
de Hilados y Tejidos ' Lourdes ', de
León, Gto.

^3» -

El Sr. Pbro. D. Nicolás García con
los fieles de Empalme Escobeáo,
Gto., que tienen a su cargo la vigi-

lia, junto con los adoradores de So-
ria, Gto., y de Atotonilco el Alto, Jal.

DIA 15.—La Diócesis de Tacámba-
ro, organizada por el Sr. Cura D.
Manuel Amezcua de Parácuaro y el

Sr. Cura D. E. Mandujano de Apat-
zingán, Mich.

El M.I. Sr. Congo, (actualmente
limo. Mons.) con los vecinos del

Templo Expiatorio Diocesano de
León, Gto.

El Sr. Cura D. Felipe del Aguila

que condujo a los fieles de la Pa-

rroquia de Regina, de México, D. F.

El Sr. Cura D. J. Trinidad Nevárez
con los fieles de la Parroquia de
San Pío X, de León, Gto.

TODAS LAS CLASES SOCIALES
DE MEXICO SE LLEGAN HASTA
LA CIMA DEL MONTE "CUBI-

LETE". A CONTEMPLAR CON
OJOS DE ADMIRACION Y DE
FE. LA ESTATUA MONUMEN
TAL DE CRISTO REY. QUE rS

UNICA EN EL ORBE CRISIIANO
Y QUE CONQUISTA EL ALMA
DE TODOS LOS QUE LA CON-
TEMPLAN.
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ZXCMO. Y REVMO. DR. D. JO

SE VILLALON MERCADO, OBIS

PO AUXILIAR DE LA ARQU1DIO
CESIS DE MEXICO, EN LA MI-

SA PONTIFICAL QUE OFICIO EL

DIA DE CRISTO REY. LE ASIS-

TE CON CAPA PLUVIAL EL

ILMO. MONS. DR. D. RAFAEL
VAZQUEZ CORONA, QUE ENTO-
NO EL CANTICO DE GLORIA EN
ESE DIA.

El Sr. Pbro. D. Miguel Enrique?.,

con vecinos del Templo de la San-
tísima Trinidad de León, Gto.

La vigilia con las secciones del

Templo de San Felipe de Jesús, Ta-

la, San José de los Reynoso, Jal.,

San José de Iturbide, y San Juan de
Llanos, Gto. y de Tequisquiapan,
Qro.

DIA 16.—Carrera de antorchas de
la Parroquia de Santiago Apóstol

de Silao, Gto. y peregrinación de la

misma, presidida por el Sr. Pbro. D.

Manuel tArzola, en representación del

MCI. Sr. Cango. Hon. (actual limo.

Mons.) Lie. D. Antonio Funes.

El Sr. Pbro. Dr. D. Jesús Quitos
acudió con las Asociaciones de la

Casa de Ejercicios de Silao.

Ofrenda floral de los Batallones

de San Miguel Arcángel, encabeza-
dos por Vicente Gutiérrez, Claudio
Reyes y Emilio Hernández, de Silao,

Gto.

El Sr. Pbro. D. Erasmo Martín con
peregrinos de San José de Pinos,

Gto. La vigilia con secciones de di-

cho lugar.

DIA 17.—M. I. Sr. Cango. Hon. Lie

D. Zacarías Barrón con la Parroquia
de Dolores Hidalgo, Gto.

El Sr. Cura don J. Guadalupe Na-
varro bon fieles de la Parroquia de
San Juan de los Lagos, Jal. Vigilia a

'.cargo de la Diócesis de Zamora.

DIA 18.—La Diócesis de Zamora
con el Sr. Canao. D. Federico Salas.
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El R. P. Fr. Bernardino Yáñez con
la V. Orden Tercera Franciscana del

Templo de San Francisco del Coe-
cillo, de León, Gto., y el Instituto

"Leonés”.

El Sr. Baltasar Aguilar con su con-

junto orquestal de Valle de Santia-

go, Gto. Vigilia con secciones de
Dolores Hidalgo, Jaripitío, Gto. y Sa-

yula, Jal.

DIA 19.—Sr. Cura D. Luis Nava-
rro con peregrinos de Tepatitlán,

Jal. y el Sr. Cura D. Juan Solís con
la Parroquia de Jaripitío, Gto.

Vigilia de las secciones de Pon-

citlán, Jal., y Jalpa de Cánovas, Gto.

DIA 20.—El Instituto Lasalle" e

Ignacio Montes de Oca, de Guana-
juato, Gto., los Colegios Guadalupe
e Hidalgo de León, Gto.; La Paz, de
Silao, Gto.; Asilos del Buen Pastor
de Guanajuato, San Vicente de Paúl

y Beneficencia de León, Gto.

Academia Garnica Tamayo de Si-

lao, Gto. La Vigilia a cargo del Con-
sejo Diocesano de Zacatecas, Zac.

DIA 21.— Diócesis de Zacatecas
con el Sr. Cango. Hon. D. Antonio
Vela Godina y los Sres. Curas D.

Aurelio Chávez y José Escobedo Me-
dina, con los mineros de Guadalu-
pe, Fresnillo y Concepción del Oro,

Zac.

Sres. D. Salvador Alejandri, Fran-

cisco Farriols, Carlos Markassuza, J.

EL EXCMO. Y REVMO. SR. OBIS-

PO AUXILIAR DE MEXICO IM-

PARTE LA BENDICION AL FINAL

DE SU MISA PONTIFICAL EN

ESTE MONUMENTO VOTIVO NA-

CIONAL EL GRAN DIA DE CRIS-

TO REY, ULTIMO DOMINGO DE

OCTUBRE, CULMINACION SUN-

TUARIA DE UN MES DE FESTI-

VIDADES.

> »Y
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IMPOSIBLE SERIA TRATAR DE
CONTAR A LOS MILLARES DE

^PEREGRINOS QUE_ ASCIENDEN
'el DIA DE* "CRISTO REY, DE
LOS CUATRO HORIZONTES DE
LA PATRIA. COMO LO DEMUES-
TRA LA FOTO.

Trinidad A n a y a, Sritas. Rodríguez
Gaona, Tomás Hernández, Librería

San Pablo, Imprenta Cuauhtémoc
con sus empleados de imprentas y
librerías.

Sr. Pbro. D. J. Jesús Montes con
las asociaciones del Templo de El

Señor del Calvario, en León, Gto. y
el Asilo del Sagrado Corazón de
Jesús, el Colegio "Yermo y Parres''

y Colegio Morelos, de León, Gto.

villo, Pablo Armenia y Leonardo M.

Acosta.

La vigilia a cargo de las seccio-

nes de San Miguel de Mezquitán,

de Guadalajara, Jal. y Chiquimitío,

Mich.

DIA 23.—Sr. Pbro. D. J. Luz Parrón

con las asociaciones del Templo Ex-

piatorio de San Diego, en Guana-
juato, Gto.

El M. I. Sr. Cango. Hon. Lie. D.

Antonio Saldaría con la Parroquia
de San Miguel de León, Gto. La vi-

gilia a cargo del Consejo Diocesa-
no de Querétaro, Qro.

DIA 22.—El M. I. Sr. Cango. Hon.
Lie. D. Miguel Saavedra Arias con
la Parroquia de San Cayetano, de
Irapuato, Gto.

El Sr. D. Guillermo Aranda Gue-
dea con la Asociación Regional de
Charros de León, Gto., e invitados

de Jalisco, Aguascalientes y Méxi-
co.

La Unión de Locatarios y Comer-
ciantes Unificados de León, Gto.,

presidida por el Sr. Mónico Ruiz Cal-

La vigilia con secciones de Cd. Hi-

dalgo, Mich., Ojocaliente, Calvillo,

Ags. y San Antonio de Padua, Mé-
xico, D. F.

DIA 24.—Arquidiócesis de México

y V. Clero secular y regular.

Vigilia con secciones de Est. Obre-

gón, Gto., San Juan del Río, Qro. y
Politlón, Méx.

DIA 25.—M. I. Sr. Cango. Hon. Lie.

D. Antonio Moreno y el Sr. Pbro. D.

José Ma. Juárez con Foranías ce

San Francisco del Rincón, Gto. v la

Puerta de San Juan.

Sr. Pbro. D. Arcadio Juárez con

fieles de El Saúz de Armenta.
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Alianza de Locatarios y Pequeños
Comerciantes "General J. Jesús Gon-
zález Ortega", de Silao, Gto. Depor-
tistas de Silao, presididos por el Sr.

Joaquín Alfaro y el Dr. Ernesto Al-
cocer.

Vigilia con secciones de San Fran-
cisco del Rincón, Gto.

DIA 26. -Peregrinación de Tala,

Jal ,
organizada por el Sr. Pbro. D.

Luis Rojas M.

La Diócesis de León, presidida por
el limo. Mons. Protonotario Apostó-
lico y Vicario General de la misma,
Dr. D. Vicente Villegas Chávez, quien
oficia de pontifical. Los Sres. Vica-
rios Foráneos, Párrocos sufragáneos,
capellanes y demás sacerdotes dio-

cesanos. El M. I. Sr. Cango. Lie. D.

Isaías González con demás Superio-
res y alumnos del Seminario Conci-
liar leonés. Asociaciones de la San-
ta Iglesia Catedral Basílica de León.
Consejo de Caballeros de Colón,
Escuelas de Acción Católica, Archi-
cofradía de la Madre Santísima de
la Luz, Archicofradía de Vasallos de
Cristo Rey de la Catedral leonesa.

M. I. Sr. Cango Lie. (actualmente

limo. Mons.) con peregrinos del Tem-
plo de El Señor de la Paz, en León,
Gto.

Vigilia con adoradores de La Pie-

dad, Mich.

DIA 27.—Víspera de la Solemni-
dad de Cristo Rey.—Clínicas ' Cristo

Rey" y "Prensa" de la Capital ce la

República, presididas por su Direc-

tor, el Sr. Dr. D. José F. Villaseñor y
el Dr. D. Raúl Esparza con el perso-

nal de Laboratorios Hartmann del

Distrito Federal.

Vigilia y Maitines con asistencia

del Sr. Presidente del Consejo Su-

premo Nacional y delegados de to-

das las secciones de Cristo Rey.

El Orfeón Cristo Rey de la Capi-
tal de la República tiene a su car-

go los servicios de la víspera y de
la solemnidad de Cristo Rey, con su
Director D. Antonio Medrana y su
organizador D. José González.

DOMINGO 28.—GRAN DIA
DE CRISTO REY

Homenaje Nacional de la Benemé-
rita Acción Católica, que acude c n

EL EXCMO. VILLALON Y MERCA-
DO PRONUNCIA EL JURAMEN-
TO DE VASALLAJE Y FIDELI-

DAD DE TODA LA PATRIA A
CRISTO REY, EN LA HORA
SANTA NACIONAL, EL GRAN
DIA DEL MONARCA SOBERANO
DE LOS CIELOS Y TIERRA.
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CORTEJO FUNEBRE, QUE D33-

DE SILAO HASTA LA CIMA
DE "EL CUBILETE" ACOMPA
ÑO LOS DESPOJOS MORTA
LES DEL INOLVIDABLE PA
DRE JOSE ASCENSION B"-

TANCOURT.

el limo. Mons. D. Rafael Vázquez Co-
rona y numeróobs directores y asis-

tentes eclesiásticos de todo el país.

A ellos se suma el homenaje de la

V. Orden Tercera Franciscana de io-

de México con el R.P. Fr. Domingo
de Guadalupe Díaz, O. F. M.

Todos ellos peregrinan desde
Aguas Buenas hasta la cima, como
es ya tradición de varios años,

A las 4, a. m. Mañanitas a Cristo

Rey y Misa de Aurora. Desde las

cinco de la mañana se sucedieron

Misas cada media hora en todos les

altares del Monumento Votivo Na-
cional.

A las 10, a. m. Solemnísima M'sa
Pontifical del limo, y Rvmo. Sr. Ofcis

po Auxiliar de la Arquidiócesis de
México, Dr. D. José Villalón Merca-
do en la Basílica Nacional ae Cris-

to Rey y predicación del limo. M srs.

Dr. D. Rafael Vázquez Corona.

A continuación Hora Santa de
Gloria, por toda la Patria y pata
implorar el éxito del Segunao Con-
cilio Vaticano. Bendición Eucarísti-

ca a toda la Patria.

A la una de la tarde, peregrina-

ción magna de Patronos y Obreros

del ramo de Zapatería, de fábricas

de cajas de cartón y empaque, or-

ganizada por el dinámico Sr. Pero.

D. Rodolfo Sánchez que fue recibida

por el Excmo. Sr. Villalón.

Vigilia de las secciones de jaral

de Berrio e Ibarra, Gto

DIA 29.—Peregrinación de la Pa-

rroquia de Pabellón, Ags., presidida

por el Sr. Cura D. J. Gertrudis Ra-

mos.

También de la Parroquia de San-

ta María, de Morelia, Mich., con el

Sr. Cura D. Joaquín Valdés.

DIA 30.—Todos los empleados y
trabajadores del Monumento Votivo

Nacional, presididos por el Sr. Juan
Loeza, Martín Millón, Ricardo Rive-

ra, Guadalupe Hernández, Roberto
Anquiano, Ma. del Refugio González

y Ma. de Jesús Romero, rinden su

homenaje anual a Cristo Rey de la

Paz. Los preside el Sr. Pbro. D. José
Anaya Pasalagua a nombre del Sr.

Pbro. D. José Ascensión Betancourt,
quien hoy parte a la ciudad de Mé-
xico a curarse.
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Las RR. MM. Misioneras de Cristo

Rey con la R. M. Plácida de Cristo

Rey, O. S. B. se suman a esta plei-

tesía. Solemne Te'
- Deum.

El Sr. Cura D. Juan Pérez con líe-

les de la - Parroquia de Purísima del

Rincón, Gto. Tienen a su cargo la vi-

gilia.'

DIA 31.—Los aseadorcs de calza-

do de Leen, gremio "Felipe Carrillo

Puerto" acuden en peregrinación Tra-

dicional numerosa.

Vigilia de la Sección "Divino Re-
dentor" de León, Gto.

NOVIEMBRE
DIA lo.—Aniversario de la Coro-

nación Pontificia de Santa María de
Guadalupe, que se venera en su
Santuario de esta cima.

Romería de artistas y periodistas

de León, Gto., presidida por el M. I.

Sr. Cango. Lie. D. José Fidel Sando-
val Ponce. Acuden también patronos

y empleados de los periódicos "El

Heraldo" y "El Sol de León".

Vigilia de los Obreros de Cristo
Rey y de los Amigos de Cristo Rey.

DIA 2.—Funeral por el Excmo. Sr.

Obispo Dr. D. Emeterio Valverde Té-
llez, Patriarca de la Divina Realeza
de Cristo Rey, por los Prelados, Sa-
cerdotes, Religiosas y demás coo-
peradores difuntos.

DIA 3.—Vigilia de los Amigos de
Cristo Rey".

DIA 4.—En el altar de María Reina
oficia el R. P. Laurence M. Onciiie,

S. J. de Nueva Orleans, Lu’sian.a,

U. S. A.

De Jacona, Mich., acude el Sr.

Pbro. D. Carlos Moreno.

El Sr. Pbro. D. José Valencia Ava-
la, Rector del Seminario de Zamo-
ra, Mich., oficia su ofrenda y pide
por su Seminario.

Peregrinación del Templo de San
Francisco de Celaya, Gto., que pre-

sidió el R. P. Fr. Ernesto Azpeitia.

Romería de la Obra Salesiana",

en Morelia, Mich., que presidió e! R.

P. D. Alberto Llamas, S. D. B.

I 'OMENTOS EN OUE EL CORTEJO
FUNEBRE ENTRA AL SANTUA
F. O DE LA RE'NA. DONDE SF
P ZAR'AN NUME ROSOS RES
POIíSOS POR EL ALMA DEL P

BETAKCDURT, EN EL LUGAR
DONDE EL TAMBIEN INCONTA
BLES VECES PREDICARA EL

REINADO DE CRISTO SOBRE LA
TIERRA.
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TODO EL MUNDO SE DISPU

TABA EL HONOR DE CAR
GAR, POR VEZ ULTIMA, LOS
RESTOS MORTALES DEL P.

BETANCOURT, COMO LO DE-

MUESTRA LA FOTO EN LA
QUE APARECE EL R.P. D.

IGNACIO GUZMAN. O. P.

DIA 5.—La Parroquia de Teocui-

tatlán, Jal. en un grupo de la JCFM
y presidida por el Sr. Pbro. D. Fran-

cisco Ascensión Aguirre.

De Tierranueva, S.L.P., viene una
romería de 150 fieles guiados por el

Sr. Pbro. D. J. Eligió Montante, que
les oficia. Se les une una romería de
Erongarícuaro, Mich.

Un autobús de peregrinos de 7i-

tácuaro, Mich., presididos por la se-

ñora Amelia Trejo de González.

El Sr. Pbro. D. Juan Ramos del

Templo de la Piedad, en Celaya,

Gto., con tres autobuses. Ofició el

Sacrificio Eucarístico.

De la Diócesis de Texcoco acude
el Sr. Pbro. D. P. Casimiro Praesidi,

pasionista.

DIA 6.—Misa del Sr. Pbro. D. Ga-
briel A. Hernández, de la Diócesis

de Matamoros, con un grupo de pe-

regrinos. También el Sr. Cura D. Ig-

nacio F. de Matamoros, Tamps.

DIA 7.—El pueblo de Cupareo,

Gto., encomienda de manera espe-

cial el éxito del Segundo Concilio

Vaticano a Cristo Rey, por labios del

"CRISTO REY

Sr. Pbro. D. A. Bravo, que oficia hoy
en esta cima.

Del pueblo de Zacoalca, Edo. de
México, vienen a rendir vasallaje los

fieles que guía el Sr. Pbro. D. Adol-

fo Barajas E.

Peregrinación de San Ignacio Ce-
rro Gordo, Gto., al frente de la cual
llega el R. P. Salvador García, O.
R. S. A.

En esie día fallece, en la ciudad
de México, a las 9.30 de la noche,
el Sr. Pbro. D. José Ascensión Be-
tancourt y Montes de Oca, Primer Ca-
pellán de Cristo Rey y Encargado
que fuera de las Obras del Monu-
mento Votivo Nacional a la Divina
Realeza de Cristo. Todos los obreros

y empleados de este Monumento se

llenan de luto. Igualmente es recibi-

da con profunda tristeza la noticia,

por parte de todos sus amigos y coo-

peradores de esta obra.

DIA 8.—El Sr. Pbro. D. Emilio Mer-
cado de la Parroquia de San An-
drés, en la Arquidiócesis de Guada-
lajara, celebra la Santa Misa.

De Zapoilanejo, Jal., viene la ofron-
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da divina del Sr. Pbro. D. Salvador
S. Sánchez.

El Sr. Pbro. D. Enrique Bustos G.,

de Santiaguito de Velázquez, lal.,

también eleva la Hostia Pura sobre
este monte. De San Andrés Tlaque-
paque, Jal., acude el Sr. Pbro. D. Da-
niel Partida.

Peregrinación de San Francisco de
los Adame, Zac., en ocho autobuses,

en fervorosa ascensión a este Mon-
te. Los preside el Sr. Pbro. D. S. Du-

rán, que oficia.

Llegan al Santuario de Guadalu-
pe de Silao, Gto., los despojos mor-

tales del Sr. Pbro. D. José Ascensión

Betancourt, en medio de un duelo

singular. Allí se velan para luego

ser conducidos a la Santa Montaña
el día siguiente.

DIA 9.—Peregrinación del Tepeta-

te, organizada por el Capellán Sr.

Pbro. D. Angel Hernández C.

Funerales por el alma del Sr. Pbro.
D. José Ascensión Betancourt en Si-

lao, Gto. y luego, a mediodía se le

conduce, en luctuoso cortejo fúne-
bre hasta la cima, donde es seoul-
tado ¡Requiescat in pace!

DIA 10.—De C. Zapata, Tab.. vie-

ne en peregrinación un autobús con
peregrinos que guió el Sr. Pbro. D.

Daniel Verduzco.

Ofician en el ara de Cristo Rey
los Sres. Pbros.: D. Leonel Lira V. y
D. Pedro M. Carbajal, de la Arqui-
diócesis de Guadalajara.

Vigilia a cargo de la Sección
' Cristo Rey" y "Amigos de Cristo

Rey".

DIA 12.—Del Santuario de Nues-
tra Señora del Pueblito, Queréíaro,
llegan tres autobuses con 150 pere-

grinos, que ascendieron con el R. P.

Fr. José Ma. Padilla, que ofició.

Asisten a dicha Misa alumnos del
Colegio de la "Divina Providencia",

los cantos li

TUF.GICOS DZ LA
IGLESIA SE SU-

MABAN AL SO-

SOLLO ZAR DE
LAS GENTES
OUE HABIAN A-

CUDTDO A DES-

PEDIR EN SU UL-

TIMA MORADA
AL P. BETAN-
COURT, QUE DES-

CANSARIA JUN-

TO A LA PRIME-

RA PIEDRA DEL
M o N U MENTO,
COMO "ESCA-

BEL" DE LA DI-

VINA REALEZA.
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TODO SILAO SE
TRASLADO A LA
MONTAÑA PARA
ACOMPAÑAR A
SU ULTIMA MO
RADA AL P. BE-

T A N C O URT Y
TODO MUNDO
VESTIA EL LUTO
EN SUS CUER
POS Y SENTIA
LA ORFAN DAD
EN SUS ALMAS,
PORQUE HABIA
DESAPAREO I D O
EL AMIGO DE
LOS POBRES Y

EL PADRE AMO
ROSO.

presididos por la Srita. Maurelia Val-

dez, en tres autobuses.

DIA 15.—Oficia el R. P. D. Guiller-

mo Zermeño, S. ]., en la Capilla del

Corazón de Cristo Rey. Igualmente
el Sr. Pbro. D. Fernando Bustos, sa-

lesiano.

Misa por el eterno descanso del

Sr. Pbro. D. José Ascensión Betan-

court, del R. P. Robledo, S. J., que
imprime su autógrafo en el libro de
recuerdos: ' Descanse en paz el sier-

vo fiel José Ascensión Betancourt”.

De igual manera lo hace el R. P. Luis

Sánchez Villaseñor, S. J.

DIA 16.—La Parroquia de Ocotlán,

Jal., implora la bendición de Cristo

Rey en su peregrinación anual, por

conducto del Sr. Cura D. Ignacio
Gutiérrez.

De la Parroquia de Irapuato, Gto.,-

acude un grupo de Religiosas con el

Sr. Pbro. D. Rosalío Nache.
w&ís,

El R. P. D. Carlos^ Zesqti, M. Sp. S.

oficia. .

DIA 17.—La Vicaría fija de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, a
los pies de Cristo Rey. La colonia
Tenochtitlán, Méx. D. F. con: el padre
peregrino Mateo Barceló, teatino.

DIA 19.—Peregrinación de la Ca-
pellanía de Ibarra, Pátzcuaro, Mich.,

con el Pbro. Patricio Carranza.

DIA 20.—En ordenada romería los

fieles de la Parroquia de San Pablo
Apetatitlán, Tlax., con dos bande-
ras de A.C. Oficia el Sr. Pbro. D.

Gregorio Hernández. Leana.

Peregrinos de la Parroquia de ,1a

Sagrada Familia de las Colonias de
E. Sánchez y San Pedro el Chico, D.

F. Oficia el R. P. D. Andrés Ibañez,

C. R.

Peregrinación carmelita de Cela-
ya, e Irapuato, Gto., para depositar

una oración a los pies de Cristo Rey
por el Segundo Concilio Vaticano.
Presidía el R. P. Fr. Francisco del Ni-

ño Jesús.
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Romería de Lagos de Moreno, Jal.,

organizada por la ACJM y dirigida

por el Sr. Pbro. D. Francisco Jiménez.

Acude también hoy el Párroco de
Corpus Christi, de Tlalnepantla, Méx.
lo acompañaban 200 peregrinos pa-
ra quienes ofició.

De San Miguel de Allende, Gto.,

acuden en peregrinación la Acade-
mia Sor Juana Inés de la Cruz, con
e-1 Sr. Pbro. D. F. López.

De la Parroquia de San Pedro de
Ibarra, Gto., vienen peregrinos en
compañía del Sr. Cura D. Isidro Mén-
dez. De Querétaro acude el Sr. Pbro.
D. José Morales Flores, que oficia.

Peregrinos de México, D. F., presi-

didos por el R. P. Fr. Hipólito Rosas,
quien eleva la Hostia Pura por sus
feligreses de seis autobuses.

DIA 21.—De la Arquidiócesis de
Guadalajara, Jal., acude el Sr. Pbro.
D. Felipe Buz.

DIA 25.—Es recibida la peregrina-
ción del Monte de San Nicolás y
Calderones, Gto., presididos por el

Sr. Pbro. D. Miguel Rojas.

DIA 27.—Santa Misa del Sr. Pbro.

D. Jesús Vallares, de México, D. F.

También del Sr. Pbro. D. Antonio
Muñoz, de Jalapa, Ver.

DIA 28.—Peregrinación de Queré-
taro, Qro., con el Sr. Pbro. D. Domin-
go Solís, de la Parroquia de Tolimán.

DÍA 29.—Ante las plantas de Cris-

to Rey los salesianos y alumnos del

Colegio de San Luis Potosí. Los pre-

side el R. P. D. Edmundo J. M. Parra,

O. S. B.

Romería de Ciénega de Mata, Jai.,

con el Sr. Pbro. D. Ramón Miramon-
tes.

DIA 30.—Peregrinación de Santa
María de Belén, organizada por Por-

firio Reyes.

LENTO ERA Y SI-

LENCIOSO EL CA
MINAR HACIA
LA PLAZA MO-
NUMENTAL, DON-
DE EL CADAVER
DEL P. BETAN-
COURT SE DES-

PEDIRIA, POR DE-

CIRLO ASI, DE
CRISTO REY, QUE
AHORA LO RECI-

BIRIA CON UN
NOVISIMO ABRA-
ZO DE PAZ ETER
NA, PUES JUNTO
A EL ESPERARA
LA RESURECCION
DE LA CARNE.
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N DICHA efemérides, dominica Séptima después
de Pentecostés, fue consagrado Primer Obispo de
León, el Excmo. Sr. Dr. y Mtro. D. losé Ma. de
lesús Diez de Sollano y Dávalos, nacido en San
Miguel de Allende, Gto., el 25 de noviembre de
1820.

La ceremonia se realizó en la Parroquia del

Sagrario Metropolitano, a un lado de la Cate-

dral de México y el oficiante fue el Excmo. Prelado nacido en

León, Gto., Fr. Francisco de la Concepción Ramírez, religioso

del Colegio Apostólico de Guadalupe, Zacatecas, Obispo de

Caradro in partibus inbdelium. Auxiliar de Linares (hoy Mon-

terrey) y Vicario Apostólico de Tamaulipas. Le asistieron: ei

limo. Sr. Dr. D. Bernardo Gárate, por entonces no consagrado

pero sí electo Primer Obispo de Querétaro y el M. I. Sr. Deán
de la Catedral de México, Dr. D. Manuel Moreno y lave. Pre-

dicó el M. I. Sr. Cango. Doctoral de Michoacán, Dr. D. José

Guadalupe Romero, nacido en Silao, Gto.

El limo. Sr. Sollano había sido preconizado Obispo de

Trohade, in partibus infidelium, el día 7 de abril de 1862, pe-

ro se consagró Obispo de León, pues se le preconizó como
tal, el 19 de marzo de 1863.

LA REDACCION.
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