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La Asociación Nacional Mexicana de los Vasallos

de Cristo Rey; su Debida Organización y
Funcionamiento en las Parroquias

TEMA desarrollado por el Sr. Prosecretario de la Sa-

grada Mitra Pbro. D. Roberto Ornelas, en la Tercera Se-

sión de Estudio del Congreso, la tarde del 14 de Enero
de 1938.

Excmo. y Revmo. Sr. Obispo Diocesano. M. Iltre. y V. Cabildo:

Muy amados hermanos míos en Nuestro Señor Jesucristo:

1 LGUNAS veces, en las horas tranquilas de la noche, después de los

trabajos del día, cuando la imaginación, libre de obstáculos y pen-

| dientes, se deja llevar en alas de reflexiones serias y serenas, me
he puesto a pensar en los destinos de mi patria, en su pasado y en

su presente, y he podido llegar ai conocimiento de que sus destinos, en el

orden espiritual, son tan grandes que envidiar pudieran las demás nacio-

nes del Continente Americano. Su ayer se pierde tras los linderos de la

leyenda; y empieza a surcar su vida en medio de acontecimientos estu-

pendos que la historia ávida recoge para guardarlos en sus páginas, como
el avaro guarda el oro en sus arcas.

EN EL NUMERO DE AGOSTO DE 1953 PU
BLICAMOS UNA TESIS, QUE EN EL CON
GRESO DE CRISTO REY TUVIERA A SU
CARGO, AHORA HONRAMOS NUESTRAS
PAGINAS. CON OTRA DE SUS COLABO
RACIONES. EL ELOGIO DE SU VIDA. SE
LO DEJAMOS AL EXCMO. SR. VALVERDE
TELLEZ, SU PRELADO QUE FUE Y QUE
AUTENTICA Y JUSTISIMAMENTE LO HA
CE EN EL AUTOGRAFO, QUE ESTAMPA
RA. EN LA EFIGIE QUE OBSEQUIO EN
VIDA AL MISMO ILMO. SR. ORNELAS
QUE DE DIOS GOCE.

AL MUY SENTIDO FALLECIMIENTO DEL
SR. CANGO. LIC. D. ROBERTO ORNE-
LAS. SECRETARIO DE LA SAGRADA MI-

TRA ACAECIDO EL DIA 18 DE ENERO
DEL PRESENTE AÑO. "CRISTO REY EN
MEXICO". LE TRIBUTA EL POSTUMO HO-
MENAJE. POR HABER SIDO TAN CELO
SO, ACTIVO Y AMANTISIMO DEL SOBE-
RANO INMORTAL.

Desde luego podemos asegurar
que, propiamente la historia religio-

sa de México arranca de un hecho
por demás sublime y trascendental,
cuyo recuerdo vivo tenemos en la

imagen sacrosanta de Santa María
de Guadalupe, tesoro celestial y me-
xicano : lo primero por lo que repre-
senta y lo segundo por el ayate en
que la imagen se ostenta y, además,
por el sumo de las rosas que sus co-

lores prestaron a la paleta y pince-
les del divino Artífice.

PBRO. JOSE A. BETANCOURT.

De allí, de ese hecho maravilloso,
se desprende la vida espiritual y
cristiana de México. De allí surge la

unificación de los pueblos de Aná-
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M. Iltre. Sr. Cango. Lie. D. Roberto Ornelas, Secretario

de la Sagrada Mitra de León, Gto., celoso colaborador del

Apóstol de Cristo Rey en México, Excmo. Sr. Dr. D. Eme-
terio Valverde Téllez, rindió tributo al Ser Divino, el 19

de enero de 1956 y a la madre tierra el 19 del mismo mes

y año.



huac, su gloria y su civilización, hasta colocarse, ocupando un lugar pre-

ferente, entre sus hermanas las naciones latinoamericanas; llevando siem-
pre por lábaro la imagen maravillosa de Santa María de Guadalupe.

Que México sea un país de gloria y de prestigio os lo demostraré
repitiendo unas hermosas frases que en momentos solemnes han sido es-

cuchadas por representantes de casi todas las naciones civilizadas: "Por
esto, al grito de ¡Viva Cristo Rey! vosotros y vuestros hermanos, dignísi-

mos Prelados de México y católicos de aquella privilegiada tierra mártir,

habéis escrito una página de gloria para la Iglesia, de honor para vuestra
patria; y habéis rubricado vuestra consagración a Cristo Rey y su nueva
festividad en el universo, con la roja sangre de vuestros martirios; y esa
sangre siempre, como en las primitivas centurias, semilla de cristianos,

hará resurgir a vuestro país y lo saludaremos resplandeciente todos los

hermanos, como al pueblo mártir de Cristo Rey en la América Latina".
Así se expresó de nuestra patria Mons. Fasolino, Arzobispo de Santa Fe,
en el Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires.

Mas, no solamente las naciones de la América Latina se congra-
tulan con México por su grandeza de espíritu, sino la misma España, olvi-

dándose que es Madre, la llama su hermana, y, dejando de ser maestra,
se convierte en su discípula y le dice a México: "Nuestros sacerdotes, re-

ligiosos y fieles aprendieron del temple heroico de sus hermanos de Mé-
xico que la fe y la caridad cristianas conservan en el siglo XX la eficacia

recibida de Jesucristo, y que hizo gloriosos los primeros siglos con el

martirio de los confesores de la Fe. Y por esto nuestros fieles, en la hora
oe la persecución, recogieron de manos de los mártires mexicanos el lema
oe su bandera y murieron con el mismo grito de victoria: "Viva Cristo

Rey!"

No vayáis a creer, señores, que me he olvidado del tema que se

me confiara, no; sino que quiero que conste que la Asociación Nacional

Mexicana de los Vasallos de Cristo Rey, es la cristalización de las grandes

esperanzas para que tenga asiento en nuestro suelo y sea una verdadera
lealidad, el Reinado de Cristo.

Allá por el año de 1919, el Pastor de esta Diócesis practicaba La

Santa Visita Pastoral en la Parroquia de Silao. Desde la casa de la Igle-

sia del Perdón, asilo en aquel entonces de Religiosos Carmelitas, el Pre-

lado admiraba la majestad del cerro del "Cubilete”, bañado por la luz

crepuscular del sol que se encontraba próximo al ocaso. Fué en aquella

tarde, de imperecedero recuerdo, cuando nació la idea, primero de celebrar

la Santa Misa en aquella cima; y luego la de elevar allí un Monumento, o

al menos una cruz, que extendiera sus brazos protectores sobre Silao y
sobre la Diócesis. La idea pareció felicísima y desde luego echó hondas

raíces en el magnánimo corazón de nuestro Prelado. Con tan. candentes

frases supo exponer aquella idea gigante, que contagió del mismo entu-

siasmo a los que lo escuchaban, principalmente al apostólico y celoso Re-

ligioso Carmelita Fr. Eleuterio de María Santísima, que fué su mejor
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Recuerdo de cariño al Muy lltre. Sr. Cango. Presbítero Lie. D. Roberto Ornelas quien,

siempre me ha manifestado un sincero afecto y durante veintiocho años ha ejercido el

puesto de Secretario de Cámara y Gobierno de la Sagrada Mitra con ejemplar eficacia,

asistiendo a la Oficina a mañana y tarde, sin exceptuar los domingos y días festivos y
estando siempre al día en la correspondencia.

León. Gto., a 3 de Marzo de 1947. t EMETERIO, Obpo. de León.

Este autógrafo del Excmo. Sr. Valverde Téllez de s. m. al M. lltre. Sr. Cango. Lie. D.

Roberto Ornelas, es el mejor elogio que "Cristo Rey en México" puede hacer del Sr.

Secretario de la Mitra, colocándolo cual ofrenda de admiración y reconocimiento sobre
su pira.

La Redacción.



brazo en la realización de la obra, al grado que, bajo su cuidado y vigi-
lancia, para los primeros días del mes de abril del año de 1920, se habfe
construido el primer Monumento, dedicado y consagrado al Sacratísimo
Corazón de Jesús el 11 de dicho mes.

¿Quién no recuerda aquella inolvidable noche que pasamos con
nuestro amado Pastor en la bendita cima, donde se celebraron misas des-
de las 12 de la noche, a la luz de una luna que acababa de pasar su plenitud,
hasta que aparecieron los rayos de la aurora y se asomó el sol, ávido de
contemplar, tan estupenda maravilla? En esa feliz mañana, el "Obispo de
Cristo Rey" consagró a Jesucristo la Nación entera, y después de bende-
cir la Montaña e imponerle el nombre de "Montaña de Cristo Rey", pro-
clamó la Divina Realeza, exclamando por la primera vez... ¡Viva Cristo Rey!
Los presentes, que éramos algunos miles, repetimos extasiados la ardoro-
sa frase, que un día habría de ser el glorioso lema de los "nuevos Cru-
zados".

Pronto tomó colosales proporciones el modesto homenaje del in-

signe Prelado de León; y a propuesta suya, el Episcopado Mexicano uná-
nimemente aprobó que este Monumento fuera substituido por uno gran-
dioso y magnífico, con el cual satisfaría el voto hecho en horas aciagas,
de construir una Basílica Votiva en honor del Sacratísimo Corazón de Je-

sús. Tanto los Prelados, como los católicos de todo México, se prestaron
generosamente para llevar a cabo la realización de la obra, contribuyendo
con los donativos que les fué posible. El Cubilete tomó el nombre de la

"Montaña de Cristo Rey" y las multitudes venidas de todas partes con-
virtieron este lugar en el centro de adoración hacia su Rey y Señor. Oca-
siones hubo, yo soy testigo de ello, que en la bendita cima se congrega-
ron fieles de todos los 1 Estados de la República; porque yo mismo pude
cerciorarme por las preguntas que intencionalmente les hacía, encontrán-
dose entre los piadosos romeros, habitantes de Yucatán y Tabasco, de
Sinaloa y Chihuahua, lo mismo que de los otros Estados, siendo en mayor
número los que venían de la católica Jalisco, de México y de Michoacán.

Gran auxiliar en estas peregrinaciones, conviene consignarlo con

agradecimiento, fué la Adoración Nocturna Mexicana, y el nombre del

que fué su Presidente, don Reinaldo Mañero, que acaba de bajar al sepul-

cro; así como también el nombre de Fr. Eleuterio de María Santísima,

que sucumbió como mártir en su atribulada Patria, serán repetidos con

respeto juntamente con el del actual Pastor de Huejutla.

Desde entonces se organizaron y fueron llevadas a feliz término

muchas peregrinaciones de varias Diócesis de la República, hasta culmi-

nar en aquella del 11 de enero de 1923, cuando tanto León como Silao, se

engalanaron para recibir al representante del Augusto Pontífice, que vino

a colocar la primera piedra del segundo Monumento. No tuvimos la dicha

de contemplar el coronamiento de esta obra, y debo decir el motivo; por-

que no estábamos preparados para admirar tan estupendo prodigio; no

éramos dignos de ello.
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Nuestro Excmo. Prelado se posesionó tan íntimamente de este ideal

y tanto se esforzó por realizarlo, que al nombre del "Francisco de Sales
Mexicano", que ya, en ocasión solemne, le había dado Mons. de la Mora,
Obispo de San Luis Potosí, el Señor Cura Sancerrada agregó el de LOCO
DE CRISTO REY y con él lo aclamó públicamente en una velada de im-
perecederos recuerdos. Y así lo han reconocido sus hermanos en el Epis-
copado: no hace mucho tiempo uno de los señores Arzobispos de la Repú-
blica, al oír que se trataba de la dedicación del Monumento a Cristo Rey,
edificado a expensas de nuestro Prelado, dejó escapar esta frase: "Cada
loco con su tema. El señor Valverde ha conseguido lo que deseaba. Puc o
estar satisfecho".

Que todo esto haya sido del agrado de Dios, lo sabemos por la boca
del Pastor de los Pastores, el actual Sumo Pontífice Pío XI, a quien Dios

guarde, en su audiencia a D. José María González Valencia, Arzobispo de
Durango, y a D. Miguel M. de la Mora, Obispo de San Luis Potosí, quien di-

jo: "que México y en México la Diócesis de León habían acabado de deci-

dirlo a instituir la Festividad Litúrgica de Cristo Rey". ¿No es esto una
prueba palpable de los altos designios de Dios, y de sus predilecciones para
nuestra Patria y para nuestra Diócesis ? ¡

Ah ! Señores, podemos decir, a voz
en cuello ante todos los pueblos de la tierra: "De León, la pequeña, la

nueva Ephrata de América salió aquel aliciente que faltaba para que el

Vicario de Jesucristo estableciera en toda la Iglesia la Festividad de Jesu-
cristo Rey". Sólo esto bastaría ¡para que León y México se cubrieran de
gloria ante las demás naciones.

A tantas y tan señaladas pruebas de la predilección de Dios Nues-
tro Señor para nuestra amada Diócesis, agrégase hoy la dicha de cele-

brar el Primer Congreso consagrado, en la América Hispana, a la Realeza

de Jesucristo, Rey Inmortal de los siglos, por lo cual debemos bendecir y
dar rendidas gracias a Aquel que tan grandes beneficios nos. ha concedido.

Os repetiré de nuevo, Señores Congresistas que no he echado en
olvido el tema que debo desarrollar. Tal tema no se ha apartado un mo-
mento de mi mente al recordar aquellas horas de dicha que disfrutamos
en días que fueron cuando ascendíamos a la santa Montaña, unas veces
rezando el santo Vía-crucis, para lo cual me comisionaba mi Prelado,

principalmente en los viernes de cuaresma
;
otras llevando a su Divina

Majestad por aquellas dilatadas pendientes, rezando el santo rosario y
cantando los himnos de la Realeza de nuestro Rey, cuyas notas repetían:

los ecos escondidos en las profundas cañadas
;
notas nacidas de lo íntimo

del alma y de lo más hondo del corazón. El desarrollo de ese tema ha es-

tado clavado dentro de mí al recordar los nombres de los que tan a pecho
tomaron la Entronización de Jesucristo en su bendita Montaña ; no ha sido

fuera de mi tema lo que hasta aquí queda dicho, porque la obra del Mo-
numento en la Montaña era solamente lo material de la obra. El ideal

en toda su pureza ha sido y será levantar un Monumento a Jesucristo en
los corazones de los fieles, de tal manera que al levantar su corazón y sus

miradas a lo alto de los cielos, sientan en las intimidades de sus espíritus
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Ja ternura inefable que sentía el Corazón de Cristo al repetir las dulcísi-
mas palabras del "Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nos tu
Reino". Lo que importa es que se implante en nuestros corazones el Reino
de Jesucristo, que no es otra cosa que el cumplimiento de la ley que se
nos dió en el Sinaí, y del precepto nuevo que trajo Jesucristo, el precepto
del amor; no sólo como en la Antigua Ley, sino el amor en toda su ex-
tensión, abarcando hasta nuestros propios enemigos. Que los fieles com-
prendan lo que es el Reino de Jesucristo en este mundo, y no lo busquen
en una paz que atrofia, sino en las penas y trabajos que, en nuestra vida
muelle, tiene que suscitar la Santa Cruz, trono de nuestro Rey y principio
de su glorioso Reinado.

Ahora bien, el principio y el complemento de este Reinado se con-
tiene en la Asociación Nacional Mexicana de los Vasallos de Cristo Rey,
cuyo objeto principal consiste en trabajar por el Reino de Cristo en todos

y en cada uno de nosotros.

La organización de esta obra es de lo más sencillo. Conforme a la

mente de nuestro Prelado, que es su fundador, dicha organización es la

que tienen las Asociaciones piadosas. Se erige primero canónicamente por
decreto del propio Prelado, después se obtiene la agregación a la Prima
Primaria que existe en esta Santa Iglesia Catedral, la que dará el Direc-

tor de la Archicofradía, que en la actualidad lo es el limo, y Revmo. señor
Vicario General, doctor don Vicente Villegas. Las distintas Asociaciones
deben regirse por los Estatutos propios de la Prima Primaria, pudiendo
tener reglamentos particulares, siempre que los artículos de dichos regla-

mentos se ajusten en lo esencial a los mismos Estatutos. Esta y no otra es

'a Asociación Nacional Mexicana de los Vasallos de Cristo Rey. Su organiza-
ción en las parroquias es como sigue: El director o moderador espiritual

ordinariamente es el Párroco y debe ser nombrado por el Prelado, ha-
ciándose constar esto en el decreto de erección. El director espiritual es

el que está facultado para bendecir e imponer los distintivos, que, como
bien sabéis, es una cruz con la imagen de Jesucristo, debiendo estar la

cruz en medio de una flor o moño de listón color de oro y pendiente de un
cordón de seda del mismo color; éste debe ser el distintivo de los hom-
bres. Para las mujeres debe ser la medalla pendiente de un listón de igual

color. Para que los socios puedan serlo, deberán inscribir sus nombres en
el libro de la Cofradía ;

esto es indispensable, y cumplir con las obligaciones

que contraen
;
pero éstas no obligan bajo pecado, ni siquiera venial.

La Asociación debe constar de una Mesa Directiva con su presi-

dente, secretario y tesorero y el número suficiente de celadores. El direc-

tor con su directiva y celadores, son el alma de la Asociación, y el eje de
tu prosperidad.

Los Estatutos y reglamentos son el medio para mejor conseguir

el fin de la Asociación. Mucho ayuda al espíritu, la solemnidad de las

fiestas en honor de Cristo Rey, como la Hora Santa del día 11 de cada

mes, la festividad del Sacratísimo Corazón de Jesús y principalmente la
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fiesta de Cristo Rey; por lo que, los verdaderos vasallos de Cristo deben
esforzarse porque dichas fiestas sean celebradas con grande esplendor.

Las prácticas principales son la frecuencia de la Sagrada Comunión
y la práctica de la caridad para con nuestros hermanos. Por lo que res-

pecta a la frecuencia de la Comunión, los Estatutos previenen que ésta
sea mensual, el día 11 de cada mes. Es pedir muy poco, porque el ideal de
la Iglesia es que los fieles vuelvan a la práctica de los primeros cristia-

nos, es decir, a la Comunión diaria; pero, en fin, que ésto lo hagan los

grandes amantes de la Eucaristía. La práctica de la caridad es también
esencial en los vasallos, debiendo insistir mucho en ésto los directores es-

pirituales, en la inteligencia de que, si faltan la frecuencia de la Comunión
\ la práctca de la caridad, no prosperarán las Asociaciones de los Vasallos.

Debo hacer constar que a raíz de la suspensión de los cultos se pa-
ralizó la marcha, hasta entonces próspera, de estas Asociaciones. Cuando
los cultos se reanudaron, empezó, como quien dice, de nuevo su organi-
zación y funcionamiento. Intenté pulsar el movimiento que ha tenido y
tiene en la actualidad en toda la Diócesis, para lo cual pedí datos a los Se-

ñores Curas; pero juzgando en conjunto, teniendo presente que en algu-

nas parroquias se encuentran en estado de floreciente, en su mayoría de-

ja mucho que desear. Hago presente que en este juicio no es mi intención

incluir la Archicofradía de Nuestra Santa Iglesia Catedral, la que, gracias

a Dios y a su Director y colaboradores, merece todo encomio y no tengo
inconveniente en presentarla como modelo.

Para que estas Asociaciones prosperen, deben tener todo en regla

:

su directiva, sus libros y mucha exactitud en las prácticas piadosas pres-

critas. Para el régimen debido en las Parroquias de la Diócesis, creo que
debe hacerse lo que se hace en las Ordenes Terceras de San Francisco de
Asís, ésto es, que haya, si así le parece al Prelado, un Visitador, que vi-

site y personalmente se cerciore periódicamente de la marcha de las dis-

tintas Asociaciones.

Mucho ayudará la fundación de las Cruzadas Infantiles a seme-

janza de las Cruzadas Eucarísticas, con su reglamento propio; pero me
abstengo de hablar de ésto pues sé que este punto ya se trató en otra

de las Asambleas.

Juzgo que es de capital importancia la fundación de una hoja vo-

lante o periódico por medio del cual se difunda y extienda la devoción

hacia Cristo Rey, en el cual se refiera lo que se hace en algunas de las

Asociaciones, lo cual servirá para el fomento y extensión de estas Cofra-

días en otras Diócesis, donde me consta que la idea ha sido recibida con

singular aplauso; y esto es tanto más importante, cuanto que dicha Aso-

ciación ha sido aprobada por la Santa Sede a petición de todo el Epis-

copado de la República.

El día en que se organice debidamente en todas las parroquias de
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la Diócesis la Asociación Nacional Mexicana de los Vasallos de Cristo
Rey, podremos decir que ha empezado en toda la Diócesis de León el Rei-
nado de Cristo

; y el día que se extienda a toda la Nación, podremos estar
seguros de que es un hecho el triunfo de Jesucristo sobre México. ¡Qué
grande será ese día, diré con uno de los Profetas, ni hay semejanza a él

!

Desde ahora nos regocijamos en ese día, cuya venida seguiremos pidien-
do con instancia. Entonces sí que podremos decir con plena satisfacción:
¡VIVA CRISTO REY! Soberano Señor del cielo y de la tierra, dígnate
mirarnos con mirada de Padre misericordioso; y extasiados en esa mi-
rada divina, permite que caigamos, como vasallos tuyos a tus divinas
plantas.

CONCLUSIONES

1.

—Que haya un visitador de todas las Asociaciones de Vasallos

establecidas en la Diócesis, a fin de uniformar la organización y funcio-

namiento de las mismas.

2.

—Que se funde un periódico o revista que propague y difunda
ío que son y deben ser las Asociaciones de Cristo Rey.

Para esta segunda conclusión nuestra Revista "CRISTO
REY EN MEXICO" está puesta a las órdenes del M. L Sr.

Director Diocesano, Cango. Lie. D. Tomás García Yáñez.

De nuevo y sinceramente lo hacemos para publicar las

intenciones mensuales y todo lo relativo a la archicoíradía

Prima Primaria y a las adheridas a ella, de toda la nación.

LA REDACCION.
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El Poema del Amor Divino

Excmo. y Revmo. Dr. D. Emeterio Valverde Téllez.

CAPITULO XIX

GENEROSIDAD DIVINA I)E JESUS.

In chántate perpetua dilexi te: ideo attraxi te miserans.

Ier. XXXI. 3.

Yo te he amado con perpetuo (y no interrumpido)

amor; por eso misericordioso te atraje a mí.

|
ISERICORDIA infinita tiene

que ser ésta, propia sólo de un

IJ Dios que ha puesto su cora-

zón y fijado sus ojos en el

hombre; que sin cesar lo tiene pre-

sente, para eriquecerlo, y para en-

grandecerlo como a objeto de una
predilección eterna. Y así es la ver-

dad
;
porque el mismo Espíritu San-

to lo afirma en las sagradas Letras.

¡
Qué dignidad la nuestra ! Reconoz-
cámosla, penetrémonos de su exce-

lencia, resolvámonos a correspon-

der a ella portándonos cual cumple a

nuestro, en cierto modo divino abo-

lengo, y no permitiendo jamás que
nuestras ricas vestiduras de prínci-

pes se arrastren por el inmundo lo-

dazal del pecado.

"Dios es caridad (o amor) ; y el

que permanece en la caridad, en Dios

permanece, y Dios en él" ( 1 ) , asegu-
ra San Juan; para que veamos, sin

(1) S. Juan. IV. 16.

duda, que el amor es el primero y
el principal de los soberanos atri-

butos de su ser incomprensible, y
en el que todos los demás se resuel-

ven y sintetizan: para que veamos
también, que el amor de Dios es el

principio, la razón de ser, el alma,
el objeto y el fin de todas y cada
una de sus obras ad extra, especial-

mente en las que se refieren al hom-
bre

; para que, en fin, nos arrojemos
en esa hoguera infinita, donde va-

yan a consumirse y a evaporarse,
todas nuestras miserias e imperfec-
ciones ; donde nuestro ser se trans-

forme por medio de la gracia; don-
de seamos verdaderamente felices

en el goce completo del Amor Divi-
no y en la posesión perfecta del

Bien Sumo, que es lo que consiste,

así nuestro próximo como nuestro
último fin.

Un ilustre filósofo de la Edad
Media formuló este feliz apotegma,

que obtuvo carta de ciudadanía en
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la Teología y Filosofía escolásticas:

"Bonum est diffusivum sui". Lo
cual quiere decir que el bien, y en
nuestro caso el amor, por su natu-
raleza no puede estar inactivo, sino

que necesariamente tiende a difun-

dirse y comunicarse, a hacer parti-

cipante de sí al bien que es amado.
Y de esta soberana ley de actividad

del amor no se exime ni el mismo
Dios. Allá, en el seno inaccesible e

insondable de la Divinidad, hubo
desde toda la eternidad aquellas ar-

canas comunicaciones que se llaman

Procesiones divinas: adorémoslas, y
vengamos a otros misterios que es-

tán como más cerca de nosotros.

También ad extra quiso el Señor co-

municarse, y al efecto, usando de
sabiduría, bondad y omnipotencia,

creó toda la universalidad de las co-

sas visibles e invisibles. Mas extre-

mó, si es lícito hablar así, su infini-

ta generosidad en todo lo que ata-

ñe a la creación, elevación, reden-

ción, santificación y glorificación de-

hombre, en lo cual como que a por-

fía obran y se dan a la criatura, el

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Limitémonos ahora, como es de-

bido, a tratar sólo de la generosidad
del Hijo de Dios humanado, esto es,

de Jesucristo; recordemos aquella

inspirada estrofa en que el Angéli-

co Doctor Aquinatense, lacónica y
poéticamente, canta la extremada
largueza de nuestro amabilísimo
Salvador.

Se Nascens Dedit Socium
Convescens In Edulium,
Se Moriens In Pretium,

Se Regnans Dat In Praemium.

Ahí está expresada toda la eco-

nomía de la grande obra de la Re-

dención del hombre
;
pero el sabio y

bondadoso Señor tuvo a bien concre-

tarla, reasumirla, condensarla toda

en el augustísimo Sacramento de la

Eucaristía, dejando en ella perenne

y palpitante memoria de las mara-
villas de su inmensa caridad: "Me-
moriam fecit mirabilium suorum,
misericors et miserator Dominus"
( 1 ).

He aquí un tema eminentemente
sugestivo, para cuyo desarrollo se

necesitaría la pluma de oro de un
Padre de la Iglesia, o la profunda
mirada y el galano lenguaje de Bos-
suet; sin embargo, siquiera sea en
balbucientes palabras, diré sencilla-

mente lo que me inspire mi amor a

la Sagrada Eucaristía, puesta toda
mi confianza en el auxilio de lo al-

to. Es de fe que nada podemos sin

el soberano concurso de Dios en
ningún sentido, pero menos aun en
lo que se refiere al orden sobrena-
tural. "Sancta sánete tractanda
sunt". Detengámonos, pues, no
avancemos un solo paso sin humi-
llar nuestras frentes ante el trono
de la gracia, para demandar devo-
tamente luz y acierto. Ningún mé-
rito nos asiste, es verdad, pero pe-

dimos en el nombre de nuestro Abo-
gado Jesucristo, a Quien acudimos
a la vez por medio de María. ¡Oh
Madre, oh Madre ! Tú has hallado
gracia delante del Señor, Tú eres la

omnipotencia suplicante, dígnate ob-
tener para mí el conocimiento de la

infinita generosidad de Jesús en dar-

nos el Sacramento adorable de la

Sacrosanta Eucaristía.

Se Nascens Dedit Socium. El Ver-
bo eterno de Dios, es decir, Dios
mismo, mediante la Encarnación, se

hizo uno con nosotros, se constituyó
nuestro amigo, más aún, nuestro
hermano, y todavía más, nuestro pa-

dre, haciendo los amorosos oficios

(1) Sal. ex. 4.
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que a tales denominaciones corres-

ponden, y derramando el bien a ma-
nos llenas: "Pertransiit benefacien-
do". Durante treinta y tres años
conversó con los hombres, enseñán-
doles con la palabra y con el ejem-
plo el camino de la salvación. Al lle-

gar el instante supremo del sacrifi-

cio, su amantísimo Corazón se sien-

te agitado por dos tendencias que a
primera vista parecen incompati-
bes: terminada su misión debe au-

sentarse, pero quiere permanecer
con los suyos en la tierra. "Yo me
voy... Me voy hacia el Padre... Me
voy hacia el que me envió", repite
en el Evangelio de San Juan: "Yo
estoy con vosotros hasta la consu-
mación de los siglos", afirma so-

lemnemente en el de San Mateo. El
amor se presentará a resolver el

conflicto por medio de la institución

de la Eucaristía: así estará en to-

dos los lugares del mundo donde se
encuentre el Augusto Sacramento;
lo mismo en las suntuosas catedra-
les, magníficos poemas de piedra,
de luz y de armonía, cuyas esbeltas
columnas elevan al cielo los corazo-
nes

; que en la rústica capilla impro-
visada por el humilde y celoso mi-
sionero, que reúne en su rededor
unos cuanos neófitos en el fondo de
inexploradas selvas.

¡Oh mis amados lectores!, pense-
mos por un momento en lo que se-

ría esta miserable tierra sin Jesu-
cristo Sacramentado. Yo me la ima-
gino como un inmenso desierto, cu-

yas movibles arenas, estarían calci-

nadas por el sol de la Divina Jus-
ticia, o como un piélago insondable
de amargas lágrimas. Pero conso-

lémonos, el Señor ha empeñado su
palabra, es fiel en cumplir sus pro-

mesas quiso y pudo, y lo hizo. Di-

gámosle, no obstante, a Jesús, aque-

llas hermosas palabras de Abraham

:

"Domine: si inveni gratiam in ocu-

lis tuis ne transeas servum tuum"
(1) ; Señor: si ante tus divinos ojos

hemos hallado misericordia, no te

desdeñes de pasar con nosotros la

triste noche de esta vida mortal:

que los ojos de los humanos te vean,
mientras llega para ellos el momen-
to en que nazca el astro de la inmor-
talidad, y luzca el día sereno de la

eterna bienandanza: "Doñee dies

elucescat, et lucifer oriatur" (2).

Repitámosle también con los discí-

pulos de Emaús: "Mane nobiscum,
Domine, quoniam advesperascit"

(3)

:

Permanece con nosotros, Se-
ñor, porque se avecina la noche de

la tribulación. Y no es fuera de pro-

pósito que hagamos a Jesús estas

peticiones porque la larga historia

de la Iglesia nos enseña que algunas
veces, por justos y secretos juicios

de Dios, en infelices regiones y aun
por largas centurias, ha dejado de
celebrarse la santa Misa y de con-

servarse la Divina Eucaristía. Así
aconteció en ciertas naciones de Asia

y de Africa, que habiendo sido pri-

mero floreciente!' iglesias y cuna de
insignes Doctores, no menos que de
heroicos mártires y de santos de to-

das clases, sin embargo, o volvieron

a verse envueltas en las tinieblas

de la idolatría, o abrazaron los bur-

dos errores del islamismo. Así su-

cedió en varios pueblos de Europa

y de América que se echaron en
brazos del cisma y de la herejía. Ha-
biéndonos tocado la triste suerte de
presenciar en nuestra católica Pa-
tria, horribles profanaciones de los

templos, despojo de ornamentos y
de vasos sagrados, sacrilegios ne-

fandos cometidos contra litó sagra-

(1) Gen. XVIII. 3.

(2) II. S. Pedro. I. 19.

(3) S. Luc. XXIV. 29.
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das imágenes, y lo que es aún más
lamentable, ¡contra la misma sa-

crosanta Eucaristía!; ¿no son esros

suficientes motivos para merecer y
temer un castigo?

Ccnv^S^ens In Edulium. El Divino

Verbo, mediante la Encarnación y
la Natividad, se constituyó nuevo
Adán, cabeza de la gran familia hu-
mana, a la que venía a redimir, for-

maría con ella un organismo moral,

que es su Iglesia, y viviría en ella

no sólo por la gracia y por los méri-

tos de la Redención, sino personal-

mente, corporalmente, como dice

San Pablo, refiriéndose a la presen-

cia real de Jesucristo en la Euca-

ristía. Además, a fin de que la Igle-

sia y cada alma en particular ad-

quiera y conserve la vida espiritual

;

a fin de que se reparen y acrecien-

ten las fuerzas sobrenaturales que

se requieren en la milicia y luchas

del alma, es necesario un alimento

proporcionado, a lo que proveyó Je-

sucristo dándose El mismo, es decir,

instituyendo la sagrada Comunión,

lo que efectuó también en la última

Cena.

Promesas evidentes y formales,

bosquejos y figuras fidelísimas pre-

cedieron, como lo hemos visto am-
pliamente, a la Eucaristía. Bajo el

respecto de Divino Manjar la repre-

sentaron ante la imaginación del

pueblo de Israel, el maná, los panes

de la proposición, el pan y vino que

Melquisedec ofreciera en sacrificio,

y el Pan del cielo, y el Pan de los

Angeles mencionado en el libro de

los Salmos.

El Salvador, de una manera ter-

minante y explícita, habla de la vir-

tud espiritualmente nutritiva de es-

te Sacramento, cuando enseña a sus

Apóstoles a orar, pidiendo "El Pan
nuestro sobresubstancial", y cuan-

do en Cafarnaum declaró que se da-
ría a los hombres como "Pan vivo

y de vida descendiendo del cielo".

¡La Comunión!, ¡qué cosa más
sublime!; consiste en la partici-

pación del Cuerpo, Sangre, Alma
y Divinidad del Redentor Jesucris-

to. Esta mística y real unión se

efectúa siempre que comulgamos.
La Comunión, empero, reviste es-

peciales caracteres, produce más
copiosa lluvia de gracias en dos prin-

cipales ocasiones de la vida, es de-

cir, cuando por vez primera y por

vez última visita Jesús el corazón
del hombre: cuando viene a impri-
mir el ósculo del divino amor a la

inocencia del niño, y a fortalecerlo

para la lucha que deberá librar con-

tra los encarnizados enemigos del

alma; y cuando el viandante de la

vida rinde la jornada y se encuen-
tra en las playas del mar de la eter-

nidad, entonces se acerca Jesús al

lecho del dolor en que yace el milite

esforzado, sella el cuerpo para el

día de la resurrección, y cura al al-

ma de las heridas que ésta recibie-

ra en el transcurso de la existencia
mortal, y la atavía de la vestidura
nupcial, para que se presente y sea
admitida en las bodas eternales.

Se Moriens In Pretium. Des-
de que Dios, por su misericordia, re-

velara en el Edén el sublime mis-
terio de la Redención, hizo que el

hombre comprendiese la imperiosa
necesidad del sacrificio, como medio
supremo del culto que se había de

tributar a la Divinidad ofendida.

Por esto, desde aquellos remotos
días aparecen los hijos de Adán
ofrendando al Señor las víctimas,

ora sangrientas, ora pacíficas. Todas
las tribus humanas llevaron esa con-

vicción al dispersarse en el valle de

Senaar, después de la confusión de

las lenguas.
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A fin de precaver errores, y más

que todo, para que los sacrificios

fuesen meritorios y agradecen al

Señor, El mismo se encargó de pres-

cribirlos y reglamentarlos en su na-

ción predilecta, descendiendo a to-

da clase de detalles respecto del lu-

gar, del tiempo, de los sacerdotes,

de las víctimas, utensilios y cere-

monias.

Compréndese desda luego la ine-

ficacia de cua quier sacrificio para
aplacar y complacer al Señor, por
lo inadecuado de la víctima y del

eferente, respecto de la deuda y del

acreedor infinito. Pero cuando ya
es el mismo Dios quien prescribe el

sacrificio, y quien lo relaciona so-

brenaturalmente con el gran holo-

causto, que en la plenitud de los

tiempos se efectuará por el Verbo
humanado, entonces ya tiene algún
valor por ser figura, y por recibir

anticipadamente cierta virtud de
Cristo que había de venir, y que de
hecho vino al mundo.

La Redención no podía efectuar-
se sino mediando la exhibición de
un precio infinito, y esta fue la obra
preferente de Jesús, derramar su
preciosa Sangre y ofrecer su vida
santísima en perfecto holocausto,
para satisfacer a la Justicia Divina,

y reanudar la relación de amistad y
gracia entre el hombre y Dios. El
gran sacrificio de la cruz fue de in-

finita estimación por cualquier la-

do que se le considere. ¿Se trata del

sacerdote? Leed el elogio que hace
San Pablo: "Tú eres sacerdote eter-

namente, según el orden de Melqui-
sedec. El cual, en los días de su car-

ne (mortal), ofreciendo plegarias y
súplicas con grande clamor y lágri-

mas a aquel que podía salvarlo de
la muerte, fué oído en vista de su

reverencia" (1). Mas éste (Pontífi-

ce), como siempre permanece, po-

see eternamente el sacerdocio. De
aquí es que puede eternamente cal-

var a los que por medio suyo se pre-

sentan a Dios; como que está siem-
pre vivo para interceder por nos-

otros. A la verdad, tal como éste nos
convenía que fuese nuestro Pontífi-

ce, santo, inocente, inmaculado, se-

gregado de los pecadores (o de to lo

pecado), y sublimado sobre los cie-

los
; el cual no tiene necesidad, co-

mo los demás sacerdotes, de ofre-

cer cada día sacrificios, primera-
mente por sus pecados, y desunes
por los del pueblo; porque esto lo

hizo una vez (sola), ofreciéndose a
sí mismo" (2).

¿Se trata de la víctima, del sa-

crificio en sí y de su eficacia? Oíd:
"Se humilló a sí mismo, hecho obe-
diente hasta la muerte, y muerte de
cruz. Por lo cual también Dios le en-
salzó (sobre todas las cosas), y le

dió nombre superior a todo nom-
bre

;
a fin de que al nombre de Je-

sús se doble toda rodilla en el cie-

lo, en la tierra, y en el infierno
; y

toda lengua confiese, que el Señor
Jesucristo está en la gloria de Dios
Padre" (3).

Ahora bien, la fe nos enseña que
la santa Misa es la constante reno-
vación del sacrificio del Calvario;
para que con ella estuviese en nues-
tra mano ofrecer ante el trono de
Dics una hostia condigna de adora-
ción, de gratitud, de expiación y de
impetración.

Se Regnans Dat In Praemium.
Dios infinitamente dichoso en sí

(1) Heb. V. 6-7.

(2) Heb. VII. 24 y sigtes.

(3) Filip. II. 8 y sig.
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mismo hizo el cielo para ostentación
externa de su gloria y para morada
de sus escogidos. Ahí la Divinidad
brilla en todo su esplendor, y la

santa Humanidad se ostenta en to-

da la magnificencia que Jesucristo
se conquistó con sus méritos ;

ade-
más de que la unión hipcstática de-

bía hacer redundar la gloria de la

Divinidad en la Humanidad. Ahí los

Angeles y los Santos son partici-

pantes de esa suma felicidad del

Unigénito del Padre. El cielo mis-
mo es aquella ciudad de indescrip-

tible hermosura, de la que canta el

Apóstol que: "Ni ojo (alguno) vió,

ni oído oyó, ni pasó a hombre por
pensamiento cuáles cosas tiene Dios
preparadas para aquellos que le

aman" (1).

Jesucristo, que nos ama con in-

finito amor, que aun más que nos-
otros desea nuestro bien, quiso que
tuviésemos en la tierra una caución
de la felicidad que nos ha prometi-
do, y hasta en cierto modo quiso
anticiparnos la dicha celestial. Esta
consiste en el conocimiento, amor

(1)1. Cor. II. 9.

y posesión del Sumo Bien. Aquí lo

tenemos; de nosotros depende que,
correspondiendo a la gracia, ahon-
dando con la inteligencia y con el

corazón en este misterio cíe fe, de
misericordia y de inefables delicias,

procuremos -conocerle más y más

;

amarlo sin límites
;
poseerlo por me-

dio de la sagrada Comunión, y per-
severar fielmente unidos a El.

A pesar de lo imperfecto de es-

ta exposición, colígese de lo di-

cho, que en este Sacramento, Jesús
se ha constituido nuestro compa-
ñero, nuestro alimento y viático,

nuestra víctima y hasta nuestro
cielo.

¡Oh almas piadosas! ¡Si pudiése-
mos competir en generosidad con
Jesús! Pero ya que esto es absolu-

tamente imposible, hagamos siquie-

ra cuanto esté de nuestra parte pa-

ra hacer compañía, al Divino Hués-
ped de los hombres

;
para comulgar

todos los días con fervor siempre
creciente, sin dejarnos dominar de

una devoción tibia y rutinaria; para
asistir también a la santa Misa,
uniendo a la augusta víctima nues-

tros pequeños trabajos y sacrificios.
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Ha Muerto el Primado de México
Excmo. y Revmo. Sr. Dr.
D. Luis Ma. Martínez y Rodríguez

L 9 de febrero de los corrien-

j

tes los crespones de luto en-

tristecieron a la Iglesia de Mé-
xico. Murió santamente en el

Señor el Excmo. y Revmo. Sr. Arzo-
bispo Dr. D. Luis Ma. Martínez y
Rodríguez.

Fué el hombre pacificador. Cifra
mayor de sus actividades pondera-
da por sus admiradores de adentro

y de fuera. Maestro de generacio-

nes ansiosas de saber y hambrien-
tas de verdad. Médico de muchas
almas a quienes aprovecharon su

diagnóstico y dietética. Predicador
infatigable y Pastor diligentísimo en

el cuidado de todo lo relativo a su

ministerio en las almas.

No pocos aprovecharon de su bon-
dad y de su dulzura. Toda su vida

fué jovial. Siempre fué amigo, com-
pañero, Sacerdote y Padre. Por ésto

la nación entera estuvo poniendo co-

ronas de frescas flores sobre su tum-
ba al descubierto muchos días. Aho-
ra tócale a "CRISTO REY EN ME-

CO" hacer humilde, callada, pero
sinceramente, el recuerdo de Mons.
Martínez, como admirador, enamora-
do y entusiasta cooperador de la

glorificación del Soberano Inmor-
tal. He aquí lo que de su puño y le-

tra dejó escrito en el Libro de Oro
de la Capilla Monumental a la Rea-
leza Divina de Cristo, en la cate-

dral de León.

"Cupo en suerte a la Diócesis ele

Leen y a su dignísimo Prelado ac-

tual promover, de una manera entu-

siasta y eficaz en toda la República
Mexicana, la devoción a Jesucristo

Rev".

"Primero fué el grandioso pro-

yecto de erigir el Monumento Na-
cional del Cubilete, después, la Aso-
ciación de los Vasallos de Cristo

Rey que se ha extendido por todas
partes, y últimamente como frutos

maduros de largos y nobilísimos es-

fuerzos, el Congreso diocesano de
Cristo Rey realizado brillantemen-

te en Enero de 1938 y que ha en-
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El Excmo. y Revmo. Sr. Arzobispo primado de México, Dr. D. Luis Ma. Martínez y Rodrí-

guez, que como Direc'or Pontificio de leí Benemérita Acción Católica Mexicana, gustaba
de presidir el Homenaje Anual, en la Solemnidad del Soberano Inmortal, en la Fiesta Li-

túrgica de la santa Montaña. La estampa nos lo recuerda oficiando en la Ermita Ex-

piatoria.



contrado eco en otras diócesis, y
sobre todo la dedicación del esplén-

dido Monumento nacional a Cristo

Rey erigido en la Basílica Catedral

de esta ciudad".

"Acabo de tener la íntima satis-

facción de visitar este Monumento
que es un poema de amor y vene-

ración a la realeza de Jesucristo es-

culpido en mármol y en oro con una
inspiración exquisitamente artística

y profundamente cristiana".

"La capilla de estilo modernísimo
que, como precioso joyel contiene

el magnífico Monumento, produce en
el alma esa impresión de armonía

y de íntimo sosiego que es fruto es-

pecífico de la belleza auténtica".

"Con el acierto de un exquisito

arte y más aun con la minuciosa
solicitud propia del amor se estu-

diaron todos los pormenores de la

capilla desde el jaspe maravilloso

de los mármoles hasta el simbolis-

mo de les menores rasgos".

"Pero con ser tan bella la capilla,

su mérito principal es, a mi juicio,

que no pasa de ser joyel; que no
estorba ni disminuye, antes osten-

ta la figura grandiosa del Rey di-

vino co¡n su blancura inmaculada,
con su dulce majestad, con su atrac-
tivo irresistible, que se yergue so-

bre el mundo atrayéndolo todo, lle-

nándolo todb como una expresión
artística de la frase de S. Pablo;
"Omnia et in ómnibus Christus".

"No es una capilla que contiene
una estatua,, sino es una estatua co-

locada en un recinto adecuado a su

grandeza".

"Quiera Dios que este monumen-
to sea un símbolo que se convierta

en realidad, que la Nación Mexicana
sea esa capilla una, armoniosa, per-

fecta, que sirva de grandioso joyel

al Rey divino que, blanco, inmenso
y amorosísimo llene nuestra Patria
con su divino influjo, y la rija con
su amoroso imperio, y extienda so-

bre ella sus brazos para bendecir-
la, para protejerla, para acariciar-

la".

León, Gto., 7 de Enero de 1939.

t LUIS M. MARTINEZ,
Arz. de México.

En la Oración Fúnebre de Mons.
Valverde Téllez, a los 30 días de su
fallecimiento, enlazó a la glorifica-

ción del VI Prelado de León la del

Soberano Inmortal de esta manera:

"La Santa Iglesia, que es seme-
jante, como lo dijo Jesús en el Evan-
gelio, a un padre de familias que
saca de sus tesoros cosas nuevas y
cesas viejas, en la última éooca ha
presentado ante la consideración,

ante el amor y ante el homenaie de
sus hijos, la Realeza de Jesucristo

Nuestro Señor: hace muy poco Lem-
po se estableció la fiesta litúrgica

de Cristo Rey. ¡Ah!, y gracias a

Dios, amados hermanos uves. an fes

de que la Iglesia estableciera esta

fiesta, va había resonado el grito

de "¡VIVA CRISTO REY!" en.

nue ira Nación, como un grito de
triunfo. Y Mons. Valverde, enamo-
rado de la Realeza de Jesucristo,

sintiendo inmensas aspiraciones en
su alma, salió de los linderos de su

Diócesis y abarcó, amados herma-
nos míos, en su designio grandioso,

a toda la Patria Mexicana. El Mo-
numento del Cubilete no es una obra
de vuestra Diócesis, aun cuando
vuestra Diócesis tiene en ella pues-

ta su gloria: es la obra de toda la

República Mexicana. Mons. Valver-
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de atrajo los corazones de todos,

Prelados, Sacerdotes y fieles; ¡qué
más ! atrajo el corazón de nuestro
Santísimo Padre el Papa Pío XII.

Vosotros sabéis las frases llenas de
entusiasmo y de esperanza y de
aliento que el Soberano Pontífice no
ha mucho tiempo dirigió al Excmo.
y Revmo. Sr. Valverde y Téllez. Y
esa obra se seguirá realizando; esa
obra, amados hermanos míos, que
significa que México finca su glo-

ria en proclamar a Jesucristo Rey

;

esa obra del Cubilete, es ya, pero
será con mayor perfección dentro
de poco tiempo, uno de los centros
de luz y de amor y de vida de la

República Mexicana"

!

"En el vasto territorio de nues-
tra Patria, se yerguen dos Monta-
ñas: El Tepeyac y el Cubilete. So-
bre esas dos montañas están finca-

das la grandeza y la gloria de la

Patria Mexicana. En el Tepeyac, la

dulce Virgen, la Reina, Ja Madre
amorosa de los mexicanos, la que
vino a evangelizarnos, la que ha
conservado nuestra fe, la que nos
ama con singular predilección:

"NON FECIT TALITER OMNI
NATIONI". Y en el Cubilete, Je-

sús, el Rey, el Rey de amor, el Rey
de dolor; y sobre esas dos Montañas,
amados hermanos míos, se fincará

de una manera solidísima, inexpug-

nable, el progreso, la gloria de la

Patria Mexicana... Y Mons. Valver-

de será, amados hermanos míos, el

instrumento de Dios para levantar
el Monumento del Cubilete. Lo le-

vantará todo México; pero el que
dió el impulso, el que movió los co-

razones, el que hizo que trepidara
de amor y de entusiasmo nuestra
Patria, fue él.

¡
Nada ni nadiei le po-

drá arrebatar esa gloria, y el Mo-
numento del Cubilete es un Monu-
mento indestructible! En una oca-

sión se destruyó, y se ha reparado;

y cuantas, veces se destruyera se

volvería a reparar. ¡Allí está, ama-
dos hermanos míos, allí está la glo-

ria de nuestra Nación ;
allí está la

obra imperecedera de Mons. Valver-

de; ¡allí está el alma de su alma!
¿Comprendéis mi pensamiento?"

¡No acabaríamos de entresa-

car de sus escritos y piezas ora-

torias las manifestaciones de su

amor a Cristo Rey Inmortal. Sólo

nos basta expresar lo que dijo en el

Congreso de Cultura Cristiana, en

la clausura que tuvo lugar en 1a. ve-

lada artística del teatro Alameda de

Guadalajara, Jal.: "Fundamenta
ejus in montibus sanctis". Los ci-

mientos de la cultura, del triunfo y
de la salvación de México, están en

el Tepeyac y en el Cubilete. Allá

María la Reina y amorosísimo Ma-
dre con su poema de amor intermi-

nable y en el Cubilete el esplendor

del Padre celetial, el Jesús consuelo

de los desamparados, al contemplar-

lo, como de sí mismo dijo a Felipe:

"El que me ve a Mí mira al Padre".

Pbro. Lie. Isaías González.

León, Gto.
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¡Augusto Pontífice, Pío XII,

Ad Multos Annos!

L sol por las mañanas despierta a las aves y las invita a cantar. Tiñe
con sus fulgores a las rosas y madura los frutos, inundando de vida
todo lo que toca con su luz y calor.

Así es la acción de Dios y en grado superlativo y coordinador, en
las almas y en los corazones: "Yo soy la luz del mundo", —elijo Jesús

—

"El que viene en pos de Mi no camina en tinieblas". Despierta a loa co-

razones dormidos, en el sopor de la frialdad, para las cosas santas: "Vi-
gilate et orate, ut non intretis in tentationem". Madura admirablemente
las iluciones y las esperanzas en el campo de la perfección cristiana:

"Confidete ego vici mundum".

De estas mismas perfecciones en su debido orden, participa el So-
berano Pontífice, el Vicario de Cristo en la tierra.

Es un sol que con la luz de su bondad y de su dulzura convierte aun
a los más adormecidos en el error y en la indiferencia, invita a los bue-
nos y a los poco acostumbrados a las cosas santas para cantar el himno
de las misericordias. Atavía a la Iglesia del Señor con ropajes de honori-

ficencias y de gracias y encamina y apremia a los corazones por los sende-
ros del sacrificio, la abnegación y el holocausto cristiano.

Es un faro de luz que no debe extinguirse sino con los siglos. La
humanidad tiene que levantar su clamor, alzar las manos como Josué,
para conseguir del cielo que en la mitad de su camino se detenga el sol

del pontificado católico, para iluminar y sacar avante a los guerrilleros

en los combates del Rev Eternal.
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¡Oué Dios Nuestro Señor guarde por muchos años en la tierra, al Anciano v Venerable

Pontífice Pío XII, para bien de la 'humanidad v rué el Soberano Inmortal le dé un sitio

especia' en !a gloria, mientras en los corazones sacerdotales agradecidos, tiene ya

asegurados 'os firmes cimientos de un monumento inolvidable !

AD MULTOS ANNOS!



¡Qué no debe la humanidad a los Pontífices! Paulo III salvaguardó

'a racionalidad de los indios en la Nueva España. León XIII pone los ci-

mientos del movimiento social, justiciero y legislador sobre el que se han
calcado la mayoría de las fe.ves ansiosas de redimir al obrero. Es Pío XI
el que defiende con su autoridad y ascendencia al matrimonio cristiano y
sus relaciones familiares, y salvaguarda los derechos conyugales. Pío

XII, el actual Pontífice pregonero de la paz, se enronquece y extingue

su vida en ansias de la reconciliación de todos los hombres de buena vo-

. untad. El anhela, sobre los campes hediondos, la presencia de la paloma
del ramo de olivo, presagiando nueves horizontes, para un mundo mejor.
México, nuestra amada Patria, ha sido objeto de variadas y múltiples
deferencias por parte de los Romanos Pontífices.

¿Del actual qué podemos decir, cuando hasta su misma voz la he-

mos escuchado a través de las hondas hertzianas, en nuestro templo má-
ximo Guadalupanc cual lluvia de luz sobre los peñascos del Tepevac como
un día lo hiciera al sembrar la fe la Señora de Anáhuac y de las recién
nacidas y frescas rosas) dibujara, para nosotros, en el ayate de Juan, su
retrato inmortal?

¿Y de Cristo nuestro Rey de quien María Inmaculada no es sino
el camino, la aurora y la estrella. De El. del Soberano Inmortal y de su
glorificación qué nos ha dicho el amantísimo Padre Su Santidad Pío XII,
que desde la colina del Vaticano dirige la nave de la Iglesia universal?

Oigamos sus palabras, admiremos sus actividades y dejémonos con-
tagiar por la elocuencia y entusiasmo paternal que se desborda del si-

guiente documento:

"El Augusto Pontífice siempre ha creído que su deber y gozo prin-
cipal consiste en tutelar santamente y hacer que resplandezca con más
vivos fulgores la excelentísima devoción que tiene por objeto el culto a

Cristo Rey".

"Por este motivo Su Santidad recibió de ti con beneplácito el in-

forme de que, per tu iniciativa y persuaden, con acuerdo y ayuda de los

demás Filiados de la Nación Mexicana, se está erigiendo en la Montaña
de "El Cubilete" una grandiosa Estatua de Cristo Rey, que será colocada
sobre un Santuario".

"El Santísimo Padre otorga las merecidas alabanzas a esta obra
ya iniciada, porque está seguro de que será muy del agrado del Redentor
divino y de que producirá excelentes frutos para vuestra patria".

"En verdad, qué presagio más consolador y más firme de mejores
tiempos puede darse, que reconocer piadosamente y acatar con sumisión
el Imperio y el Reinado de Cristo? El es el Príncipe y el Señor, a Quien
están sujetas todas las criaturas y, particularmente, por derecho natural
y de conquista, el humano linaje, ya que es Legislador, Maestro y Reden-
tor de los hombres".
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"Desplazadas la fe y la soberanía de Cristo, se precipitó sobre la

sociedad humana la nefasta turbulencia de males en cuyas perturbacio-

nes y amenazas se debate aún. Efectivamente, los más seguros funda-
mentos de la vida privada y social vendrán por tierra, si se rechazan la

ley y la doctrina del Redentor. "Pues no se ha dado a los hombres otro

nombre, por el cual debemos salvarnos". (Act. IV-12)".

"El día en que la humanidad que tantos y tan graves males ha
padecido, acate de corazón el Evangelio de Cristo y ponga en práctica sus
mandamientos, volverán el amor, la justicia, la concordia y la Paz".

"El sagrado monumento que te esfuerzas en llevar a cabo, y cuya
. ealización constituirá un imperecedero blasón de grande gloria para
vuestra Patria, será una afirmación vigorosa y una predicación constante
de las verdades antedichas".

"Por tanto, el Augusto Pontífice anhela vivamente que todos, con

«anta emulación se esfuercen por ayudar, cooperando eficazmente con los

recursos necesarios, para llevar a feliz término este Voto dignPimo
de la mayor alabanza y, al bendecirlos con particular amor, especialmente

a ti, invoca sobre todos la profusión de los dones celestiales".

"Entre tanto con la debida consideración, me profeso como tu

adictísimo".

J. B. Montini.

Substituto.

Excmo. y Rpvmo. Señor

Dr. D. Emeterio Valverde Téllez.

Obispo de León.

Así escribió al Obispo infatigable de la glorificación del Soberano
Señor, en el Monumento Nacional de la santa Montaña del antiguo Cubi-
lete, animando a la grey cristiana para que ayudase.

He aquí también cómo bendice a nuestro actual Prelado y digní-

simo Director, el Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. Manuel Martín del Campo,
quien sigue fiel como el que más, en la realización de esta santa empresa:
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S£G«6T£tiA D! STAlO
* Del Vaticano, 21 de «Tullo de 1$H

WÁ SAMTilA

!?» 351251

Excelentísimo y Reverendísimo Señor*

.•

He tenido el bono? de poner en las estaños del Augusto
Pontífice la colección do la resista «Cristo Rey en M/xlco”',

correspondiente a los años X$S3 y 54, que Vuestro Excelencia
I»e ha dedicado, y quiero manifestarle la benevolencia con
que 1» Ha acogido*

Su Santidad ha visto con viva satisfacción el trabaja
que desarrollan desde la revista para hacer que irradie desde
el insigne monumento la lu* y el fervor que lleven a Cristo
los córasenos d# eaoe buenos fieles. Por esto les anisa» a

proseguir tan meritoria labor* pidiendo' al Señor que cada día
produzca nuevos j ricos frutos.

El Padre Santo da a Vuestra Excelencia las gracias por

* esta obsequio y do corazón 1* otorga la Bendición Apostólica,
«tensiva a enantes colaboran en la revis t .

Al reiterarla las seguridades de mi más distinguida
eonsideraeión, quedo

de Vuestra Excelencia Reverendísima,
seguro servidor

Bxórse» y Jtvds» , Mons.
Mam el Martín del Ca ipo Padilla
Obispo de

león



¡Y cómo anima otrosí, alienta y apremia a todos los que colabo-

ran en la glorificación de la Divina Realeza en otro documento de la Se-

cretaría de Estado del Vaticano. Hélo aquí:

Del Vaticano, 30 de Marzo de 1854

SEGRETERIA DI STAIO
DI

SUA SANTlTA

N. 311066

Reverendo Señor Presbítero

:

Tengo el placer de dirigirme a V. por encargo del Santo
Padre para manifestarle que ha recibido los dos primeros nú-
meros de la revista "Cristo Rey en México", que V. Le ha en
viado.

Las páginas de esta publicación, escritas con elevados
fines espirituales, quieren llevar por todas partes el conoci -

miento de la sublime doctrina de Cr'sto y dar a conocer su in--

finito amor con el anhelo de que positivamente reine en las in-

teligencias y en las voluntades de los hombres, y de cuyo rei-

nado en esa Nación quiere ser expresión el monumento que con
piedad filial le erigen.

El Augusto Pontífice desea copiosos frutos a la revista

en su labor de extender la paz de Cristo y en paternal benevo-
lencia otorga a la Redacción y colaboradores la implorada Ben
dición Apostólica.

Con el testimonio de mi distinguida consideración, soy

de V. seguro servidor

Sr. Pbro.

José A. Betancourt
Apartado 98

Léon, Gto.

¡
Gloriosísimo Pontífice Pío XII, Dios te guarde muchos años para

oue seas sol, luz, calor y vida en el espacioso huerto de la Iglesia del Se-

ñor, para cosechar frutos exquitos y dignos de ser recolectados en los

graneros del reino de los cielos... Ad multos annos

!

Pbro. Adolfo Romero.



El Monumento a Cristo Rey
Centro Espiritual de México

UNA PAGINA GLORIOSA EN LA HISTORIA DE MEXICO

N Octubre de 1951 fue inaugurado en México un monumento grandio-
so a Crista Rey. España infundió durante sus conquistas su amor a

Cristo en todas las naciones sudamericanas, pero sin duda la que
más se identificó con la nación madre fue México. Hasta su mismo

nombre de Nueva España nos lo dice. La reciedumbre religiosa ha quedado
injertada de tal manera en la nación mexicana que ha llegado a ser san-

gre de su sangre.

Ya a principios de nuestro siglo XX, el año 1913 concretamente,
germinó en los nobles corazones mexicanos el pensamiento de proclamar
solemnemente el reinado del Corazón de Jesús en México. Con este motivo
se pidió a la Santa Sede facultad de coronar al mismo Deífico Corazón.
Esta era la primera vez en la Histeria que se hacía semejante petición al

Romano Pontífice, por lo que constituye para México un timbre de gloria

en la historia del reinado de Cristo. Su Santidad Pío X, entonces reinan-

te, concedió la facultad y el 6 de Enero de 1914 tuvo lugar la coronación.

Pero faltaba la sede material, símbolo de la energía y de la fe me-
xicana. Y en 1920 se empezó a construir un Monumento a Cristo Rey en el

antiguo Cerro del Cubilete, hoy Montaña de Cristo Rey, centro geográfico

de México. Muy en breve quedó terminado.
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SINFONIA I)E LA SANGRE

Pero los enemigos de Cristo no duermen. Frente al ejército de los

hijos de la luz ha surgido siempre el ejército de los hijos de las tinieblas.

Cristo ha sido el hombre más amado y más odiado de la Historia. Y esta
lucha encarnizada durará hasta el fin de los tiempos. En México debía
surgir y no se hizo esperar. En 1926 estalló la persecución y, comprendiem-
do los revolucionarios el significado profundo de la Montaña de Cristo

Rey, allá dirigieron sus primeros embates y con saña diabólica aquellos

Nerones de México volaron hasta los cimientos el Monumento a Cristo

Rey, significando en su acción el propósito que los guiaba: Destruir los

cimientos de la espiritualidad mexicana y lograr el derrumbamiento del

reinado de Cristo en la nación.

Fue frustrado su intento. Un puñado de héroes luchó hasta su-

cumbir y millares de mártires murieron vitoreando a su Rey eterno. Como
el P. Pro, muchos sacerdotes y fieles, jóvenes sobre todo, ofrecieron su

vida con la sonrisa en los labios. Los que no perecieron en los campos de

batalla murieron con muerte más cruel y gloriosa ante Dios. Nuevos hé-

roes cristianos que reían en el tormento, ofrendaron algo más que su vi-

da: su voluntad.

Sólo una fe sublime puede armar a tales guerreros.

Pero con Dios nadie puede. Cristo debía triunfar y de las ruinas

aún humeantes salió el propósito tenaz de levantar un trono más gran-
dioso desde donde Cristo reinara sobre México con nuevo y profundo sim-
bolismo. En 1939 comenzaron las obras y en Octubre de 1951, casi total-

mente terminado, se inauguró, en parte.

CARCTERISTICAS DEL MONUMENTO

Constituye la parte inferior, como base y fundamento de la cons-
trucción, una cripta circular dedicada a la Virgen de Guadalupe. Corona
la cripta una cúpula grandiosa sostenida por ocho contrafuertes. Descan-
sando sobre la cúpula se yergue majestuosa la Estatua de Cristo Rey.

Todo el pedestal, tanto la cripta como la cúpula, son de cemento
armado. La estatua es de bronce y mide 20 metros. Admírese la sublime
bondad del rostro no obstante las dimensiones y la materia. La "cabecita",

según ellos la llaman con un diminutivo muy de la tierra, paseó por las

principales catedrales de México antes de ser colocada. Por la noche todo
el Monumento resplandece con millares de luces.

Ha sido construido con las pequeñas limosnas de todos los mexi-
canos.
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PROFUNDO SIMBOLISMO

Pero no es tan sólo un Monumento de piedra. En él todo es sím-
bolo. Allí late el corazón de la nación entera.

Los cimientos, según ya dijimos, están constituidos por la cripta

dedicada a la Virgen de Guadalupe simbolizando con ello que es Ella a

quien se debe la fe y el catolicismo de México. Dos ocho contrafuertes que
sostienen la cúpula sobre la que se sienta la Estatua del Cristo son las

ocho provincias eclesiásticas de México, cuyos vasallos con su energía y
su esfuerzo sostienen el reinado de Cristo en la Patria.

Y dos ángeles presentan la ofrenda: el primero gozoso, rebosante
de júbilo, ofrece la corona real de la nación. El otro, triste, le presenta la

corona de espinas de la persecución religiosa.

Este es el Monumento a Cristo Rey. 80,000 personas de todo México
se reúnen allí todos los años el último domingo de Octubre, festividad de
Cristo Rey. Y éste es el mejor de sus simbolismos y el argumento más
convincente ele la solidez religiosa y de la fe profunda del pueblo mexicano.

M. P. SELLES.

Tomado de "Tibidabo". Enero de 1956.—Barcelona, España.

a as

: 3

Damos gracias al Señor que por su bondad nos permitió

= dar fin a nuestra publicación con tercer año de vida.

La Virgen Inmaculada reciba también nuestra gratitud

por su maternal protección.

i i

[ LA REDACCION,
i i

I I

É E
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ADRUGADA de invierno. Las
estrellas todavía altas. Las
4.30 de la mañana cuando, de
pie y soñolientos, en un auto-

bús "flecha roja" partimos rumbo a

Silao. Teníamos una cita a las plan-

tas del Cristo del Cubilete. A las once
de la mañana de ese día, los alum-
nos sacerdotes del Seminario de
Montezuma, en toda la República,
recitarían con la misma formula,
una consagración al Corazón de Xto.
Rey y Sacerc\>te. Simbólicamente,
uno de cada diócesis, estaría pre-

sente en la santa Montaña de Cris-

to Rey de México.

La señera cabeza del Presidente

DIA ONCE
pugnaba por abrir claraboya, de pie

y cabezeando.

Tenía una inquietud. Con la de-

bida oportunidad todos fueron avi-

sados, pero apenas unos cuantos
habían respondido asegurando su
asistencia. Al P. Chón Betancourt,
quien bondadosamente nos había
ofrecido: "avísenme cuantos esta-

rán ese día para preparar aloja-

miento", tuvimos que responder
"han contestado cinco"... Y la du-

da no me dejaba cabezear a gusto:

¿seríamos dos, o cinco los que, a

nombre de todos, íbamos a recitar

la consagración de la UGSEM ?

Llegamos a Silao y fuimos de in-

mediato a la casa del P. Betancourt.

Un duchazo de agua : han venido

unos cuantos y los esperan en la

Montaña. Y en un coche de sitio

empezó para mí un inolvidable via-

je a la cumbre, nuevo del todo, ya
que era la primera vez que recorría

aquel camino 1 todo sembrado de her-
mosura y piedad.

Subiendo siempre, en cada vuelta
del camino paisajes nuevos y de
sorpresa; arriba, recortándose en el

puro azul del cielo, la silueta ben-
dita de Cristo Rey, con sus brazos
aVertos : abajo, el verdegueante di-

bujo de los campos con sus innume-
1 ables divisiones como enorme ta-

blero de ajedrez; allá lejos Silao, en
su mañanero despertar y más lejos

DE ENERO
aún, la gian ciudad de León, ador-
mecida entre las fumarolas de sus
fábricas. Grupos de peregrinos que
subían o bajaban, parte de este ex-

traordinario pueblo lleno de fe y
amor por Cristo; y por todas par-

tes, el suave y fresco aire de la

montaña, transparente, a cuyo tra-

vés podíamosi distinguir hasta los

más pequeños detalles de las cosas.

Arlábamos por fin, temerosos de
hallarnos solos. Y comenzaron las

sorpresas: muchos compañeros, son-

rientes todos, con los brazos abier-

tos ; unos a quienes se había visto

hacía poco : otros, encontrados des-

pués de 14 años: Guadalupe Pati-

ño, el inolvidable "Mónico", el de
la; piernas estevadas y la espalda

en jeroglífico, con su contagiosa ale-
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gría y estruendosa risa; D. Joselito

Silva, que vino desde Pátzcuaro, tra-

yendo la blancura de sus canas pa-
ra recordarnos a los niños viejos

del querido Montezuma; Esteban
Vera, "el viejo", risueño todavía
cuando le recordamos sus avisos de
Prefecto en la Congregación: "ma-
ñana hay cordón, traigan su pri-

ma"; y ¿cómo no mencionar siquie-

ía al redondo P. Betancourt que nos
hizo los honores disi recibimiento
con la caridad y el señorío propios
de él? Junto a éste y encontraste
Gabriel Ibarrola, todavía proyecto
de humanidad y ambulante radio-

grafía
; y José Uribe, de la tostada

color y el corazón tan amigo como
siempre, e Hildegardo Barba, pidién-

dole a todos los santos, que le mu-
den la ídem a la despoblada molle-

ra. El lugar de honor entre mis
brazos, lo ocupó D. Porfis, a quien
pregunté si habría por fin logrado
uncir a su arado alguna estrella o

construir su iglesia "rural de ran-
cho". Estuvo también Cirilo, que se

batió como héroe en la Yesca y aho-
ra disfruta sus rentas en la Cole-
giata de San Juan; haciendo coro

como siempre, Sabás Magaña y el

muy nascn y reverendo Rector de
Toluca ; Chema Patiño y el Soldado
"Nico" con cauda de pistoleros, mo-
torizados en sendas camionetas

; y
la sorpresa del negro dedo de Ra-
món Barba... Pero cómo hacer re-

cuerdo y comentario de cada uno:
"Cherchill", Pelón Gómez, "Semi-
ta" Froilán, Martiñón, Ambrosio
Delgadillo, Roberto Angeles, en fin.

Fué una fiesta y feria de recuerdo.

Por todos, cerca de 60.

Y así entre la alegría del encuen-
tro con estos üncJvidables compa-
ñeros, después de la celebración per-

sonal de la Misa, vino luego la Con-
sagración. Por disposición del inter-

minable Presidente, —del suelo ha-

cia arriba— tuve que hacer impro-
visada alocución. Luego, el Excmo.
y Revmo. Sr. Obispo de León, reci-

tó para nosotros la fórmula, escri-

ta paia el caso por D. Panchito Va-
lencia. Acompañamos al Smo. Sa-
ci amento en la solemne procesión

del altar de N. Sra. de Guadalupe
al de Cristo Rey y recibimos ahí la

bendición. Cuando decíamos las pa-

labras, reposadamente, pensaba que
a la misma hora, muchos ex-alum-
nos estaban haciendo igual. Y me
sentí conmovido.

Participamos después en una co-

mida "danzante", —no por la pre-

sencia de Mónico— pero muy sa-

brosa y llena de incidentes, obse-

quio del nunca bien medido ni pe-

sado P. Betancourt
; y para termi-

nar, una sesión, también danzante,
rápida y sabrosa, por la que los pere-

grinos se detenían entre curiosos

e interrogantes, ante un grupo de
sacerdotes jóvenes que cantaban
bajo la majestad imponente del

Cristo: "Montezuma... por México y
por Cristo despliega la bandera de
su corazón"...

Un acuerdo : repetir anualmente
nuestra visita y renovar la Consa-
gración. Fecha:' jueves inmediato
siguiente al día 11 de enero.

I liego, rápidamente, nos dijimos
adiós. ¿Por qué no decir que es muy
nuestra la manera de abrazar a un
compañero ?

¿Quién volverá de nuevo?.

¡
Día inolvidable ese once de ene-

ro de 1956!

Tomado de "Vincla".—México.

Pbro. Francisco Silva.

Aguascalientes.
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• Por un Mundo Mejor” para Cristo

F.pístola de Rafael Hernández de León, Gto., a Valentín Cortés de Campeche, Camp.

Estimado hermano en el Sacerdocio:
•

'

' •

'
' p r

(
;.

No te imaginas la pena que sien-

to contestar hasta hoy tus letras.

Dispensa la tardanza involuntaria,

y ármate de paciencia para leer mi
carta periódico.

Tal vez ya supiste por las revis-

tas católicas que el ''micrófono del

Papa” —R. P. Ricardo Lcmbardi
S. J.— dirigió en la República Me-
xicana, dos tandas de Ejei’citacio-

nes "Por un Mundo Mejor".

Pues nada que —más a fuerza

"CRISTO REY EN MEXICO" sumará
—Dios mediante y con gran satisfacción

y empeño— la presente sección.

Impuesto de la urgencia de reconquis-
tar todo, para la ciudad del gozo, cuyo
Monarca Supremo, Cristo Jesús, es la so-

lución de los problemas más embrollados.

Hoy, un Sacerdote de los Cruzados de
este movimiento que anhela el Papa, que
anhela Dios, señala los planos que ad-
mirablemente nos enseñó a seguir el gran
arquitecto de la Ciudad del Rey Inmor-
tal —P. Lombardi, S. J.— que en el an-
verso y reverso de su corazón lleva es-

culpidos dos lemas: "Veni, vidi, vici" y
"Coniidete, Ego vici mundum. .

Pbro. José A. Betancourt.

que por mi voluntad— temé parte en
la tanda de Guadalajara. Franca-
mente no sabría yo contarte la pro-

funda e inolvidable impresión que
experimentamos tu servidor y 166

Sacerdotes procedentes de distintas

ciudades del país, especialmente li-

limítrofes de la Perla Tapatía.

Presidían las reuniones, escu-

chando, preguntando y tomando
apuntes, nueve Excelentísimos Pre-

lados.

Tengo para mí que dichas "ejer-

citaciones" o Cruzada de la Bon-

dad, pueden reducirse a los puntos

siguientes

:

I.—Desde el principio del mundo
se construyen dos grandes ciuda-

des, la ciudad de la alegría, del or-

den, del amor y la ciudad del odio,

del desorden y del dolor.

II.—Afirma el Papa actual que el

mundo de hoy va caminando hacia

la ruina.
a

Hay por las calles uno como ma-
cabro cortejo de almas muercas o

moribundas.

El mundo camina inconsciente-

mente por derroteros que arrojan
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Prelados rué asistieron en Guadalajara al Curso de Fjercitaciones Por Un Mundo Mejor.

Sentados de izquierda a derecha: Excmos. Sres. Manuel Yerena Camarena, de Huejutla.

Miguel Darío Miranda, Coadjutor de la Ciudad de México, José Garibi Rivera, Arzobispo
de Guadalajara, Francisco Xavier Ñuño, Coadjutor de Guadalajara, Ignacio de Alba, de

Colima
De pie y de siniestra a la diestra: losé Gabriel Anaya Diez de Bonilla, de Zamora. Mich.,

Alfonso Toriz, Auxiliar de Chilapa, losé de Jesús Alba Palacios, Auxiliar de San Luis;

Potosí y el R. P. Ricardo Lombardi, S. J.

al abismo a las almas y a los cuer-

pos, a los buenos y a los malos, a

las civilizaciones y a los pueblos.

III.—Razón de tan terrible reali-

dad: Consta por la historia que el

mundo rechazando primero a la

Iglesia, luego a Jesús y finalmen-
te a Dios, ha querido edificar sus
estructuras (economía, derecho, po-

lítica) sin Dios. Y ha querido ha-

cer de Jesucristo, un extraño en las

Universidades, en la familia, en la

administración de la justicia, en la

actividad legislativa, en la Asam-
blea de las Naciones.

IV.—Nos encontramos en una en-

crucijada de la historia: El mundo
tiene hambre de pan y soNre todo
hambre de Dios. Ni el capitalismo,

ni el comunismo pueden satisfacer,

ya no digamos el hambre de Dios,

pero ni siquiera el hambre de pan.

En tan dolorosas circunstancias,

"nrllones de hombres invocan un
cambio de ruta y se mira a la Igle-

sia de Cristo como poderoso y úni-

co timonel que... pueda ponerse a la

cabeza de tan gran empresa...”

Nadie ignora en efecto que sola-
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mente la Iglesia puede curar el

hambre de pan, encauzando la cues-
tión social, y el hambre de Dios, en-
caminando las almas hacia la ciudad
de la Alegría.

V.—La Iglesia, en general o sea,

ni los Sacerdotes de ambos Cleros,
ni las fuerzas vivas del catolicismo,
están preparada para empresa tal.

VI.—A) Urge por lo tanto más
fervor en la caridad de todos

;
que

los hombres —convertidos en hijos

de Dios— constituyan la gran fa-

milia cristiana, la familia de los hi-

jos de Dios.

B) . En particular urge la reno-

vación del Clero: a) que sacerdo-
tes de ambos cleros marchen estre-

chamente unidos, trabajando por la

meta común: redimir almas, b) que
les sacerdotes, en medio de tanta
corrupción, guarden la castidad per-

fecta. c) que en la lucha social que
sacude al mundo, los ministros del

Señor revelen en sus personas des-

interés y espíritu de pobreza... d)

que se convenzan los "guías espiri-

tuales" que es imposible salvar al

mundo por medio de aquella que
fué definida la Herejía de la Acción,

o sea, de aquella acción que no se

funda en el auxilio de la gracia : a

saber: Misa diaria, meditación. Ofi-

cio Divino, visitas al Santísimo...

C) . Urge —finalmente— que ¡os

fieles y grupos de fieles de toda
condición, libres del respeto huma-
no:

1)

. Conformen toda su vida y ac-

tividad a las leyes de Cristo

;

2)

. Que fomenten en su corazón
en grande espíritu de unión y de
mutua colaboración, quemando en

el fuego de la caridad todo rencor,
celos, envidia, personalismo y mez-
quindad.

VII. La campaña "por un mundo
mejor" comienza por la reforma
personal, ya del Sacerdote, ya del

católico militante, ya de los fieles en
general.

Sentados tan importantes e in-

destructibles cimientos, debe pro-
cederse a la "reforma colectiva", es
decir, debe efectuarse la revisión y
organización de los distintos planos:
Internacional, Nacional, Diocesano

y Parroquial.

En esta difícil tarea, en esta

Obra titánica, entran en juego pre-

cisamente los órganos directores

para dichos planos de reforma.

VIII.—En primer lugar incumbe
a la Iglesia —que ni es ni quiere ser

potencia política, pero sí es poten-

cia religiosa y moral— solucionar a

la luz del Evangelio los problemas
internacionales (comprensión y co-

laboración de los pueblos, justicia

internacional...)

Viene luego la actividad en el

p’ano nacional y dentro de ella— la

unidad de mando, las relaciones cí-

vicas de los católicos, la cuestión so-

cial y el problema de las escuelas.

En último término, pero con más
grave responsabilidad, tenemos al

Pánoco, padre de una gran fami-
lia, sosteniendo la vida divina en
sus feligreses y solucionando los

problemas de su pequeño mundo, es-

pecialmente de los militantes.

Al llegar a este renglón de mi

parte puedes creer, estimado her-
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Grupo c’e '£0 Sacerdotes de 18 Diócesis del País, que paternal e inigualablemente, es-

tuvieron practicando las ejercitaciones del P. Lombardi, como el movimiento único de
nuestro siglo, por un mundo mejor que anhela el Pontífice de la Paz, S. S. Pío XII feliz-

mente reinante. Fue una verdadero Pentecostés. ¡Muchas gracias. Padre Lombardi!
"Torcularius".

mano, que tu inútil capeFbln que
b.t.m. se encuentra de rodillas su-

plicando una vez más sincera dis-

culpa por su Epístola kilométrica y
prometiendo —para otra ocasión—

-

utilizar su acostumbrada laconici-

dad.

Pongo punto final, rogándote que
me recuerdes en el memento de tu

misa y pidas al Padre de la gran

familia Cristiana que tú y yo y to-

dos los Sacerdotes trabajemos con
entusiasmo y alegría por la cons-

tiuccicn de un Mundo Nuevo que
tenga por base y fundamento a Je-

sucristo y dentro del cual más hom-
bres se transformen en hijos de
Dios, unidos entre sí, viviendo en
gracia de Dios y pensando conti-

nuamente en construir la Ciudad de
la Alegría.

Pbro. Rafael Hernández G.
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La Montaña de Cristo Rey - Epoca Antigua.

Recopilador Pbro. José A. Betancourt.

(Continúa)

EXPULSION DEL SR. DELEGADO APOSTOLICO DR.
D. ERNESTO E. FILIPPI.

A. EXPULSION DE MONSEÑOR ERNESTO FILIPPI, DELEGADO
APOSTOLICO EN MEXICO.

Se le Concede un plazo de Setenta y dos Horas para que Abandone el País
per Haber Violado la Constitución.

(a) EL GOBIERNO FEDERAL IMPEDIRA QUE SE COMETAN ACTOS
DE DESOBEDIENCIA A LA LEY.

Monseñor Orozco y Jiménez, Arzobispo de Guadalajara, emite su opinión
sobre el sensacional asunto.—Se da nuevamente orden de que se pro-

ceda en contra de los que resulten responsables.—Extrañamiento al Go-
bernador del Estado de Guanajuato, Ing. Antonio Madrazo.

Tomado de El Universal.—México, D. F., 14 de Enero de 1323.

Importantes declaraciones hizo

ayer a los periodistas el señor Pre-
sidente de la República. Entre ellas,

las que seguramente provocarán ma-
yores comentarios, son las que se

relacionan con el castigo que el Go-
bierno ha resuelto imponer a los

organizadores y directores de las

ceremonias religiosas celebradas ha-
ce unos cuantos días en el Cerro del

Cubilete, del Estado de Guanajuato.

SI HUBO VWL ACION A LAS
LEYES.

En la entrevista, cuando el repor-

tero de un periódico solicitó la opi-

nión del Primer Magistrado sobre
ese tópico, el general Obregón dijo:

"Yo creo que sí entraña una vio-

lación a las Leyes lo hecho en el

"Cubilete". Además, también se
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tradujo en una desobediencia a las

autoridades.

Han sido consignados los hechos
por el Procurador General en lo que
se refiere a los nacionales; y en
cuanto a los extranjeros, se les apli-

cará el artículo 33 constitucional.

Exigimos el respeto para nues-

tras leyes y para las autoridades, y
ellos sacrificarían muy poco si las

respetaran. El principio de autori-

dad y el respeto a las leyes tienen

que ser la base en la armonía y or-

ganización sociales.

Hay que hacer notar que el mis-

mo procedimiento acordado en este

caso se habría seguido con indivi-

duos o ministros de cualquier otro

culto.

—¿Y en qué consistió la desobe-

diencia a las autoridades? -—pre-

guntó el reportero— . A lo que el se-

ñor Presidente repuso:

—Los organizadores tenían cono-

cimiento de que las autoridades fe-

derales habían girado órdenes para

impedir la celebración de los actos

anunciados, y, sin embargo, no res-

petaron esas órdenes.

—Pero es que se dice que no hu-

bo violación —argüyó el reportero

de un periódico católico— ,
pues que

la ceremonia tuvo verificativo den-

tro de un terreno de propiedad par-

ticular.

—Esa argumentación le llama-

mos nosotros de "chicanas”. Hay
que fijarse en que uno es el espíri-

tu de ia ley y otras las ''chicanas'',

de que se valen algunos para pre-

tender evadirlas.

—Se objetará que se trata de
coartar la libertad en los cultos.

—No, señor; el Gobierno concede
amplia libertad de cultos, pero siem-
pie dentro de lo que mandan nues-
tias leyes.

—El Gobernador de Guanajuato
—terció otro periodista— ,

ya envió
un mensaje al Secretario de Gober-
nación informándole que no hubo
violación a las leyes.

—No sé en qué se fundará el se-

ñor Madrazo para decir eso; pero lo

que si está de relieve, es que las

autoridades del Estado de Guana-
juato se mostraron bien débiles en
este caso y olvidaron la protesta
que hicieron de cumplir y hacer
cumplir la Constitución.

Antes de abandonar este tema
que se presentaba interesante, el re-

portero de uno de los periódicos lo-

cales solicitó del señor Presidente
de la República, que se aclarara si

Monseñor Filippi, Delegado Apostó-
lico en México, quedaría compren-
dido entre los extranjeros a quie-

nes se aplicará el artículo 33. Por
toda respuesta el general Obregón,
indicó :

" Si Monseñor Filippi es ex-
tranjero y estuvo en la ceremonia
del Cubilete, tendrá que sufrir las

consecuencias”.

Tal fué la opinión que el señor
Presidente externó ayer sobre el

asunto del Cubilete.

(b) SE MANDA CUMPLIR EL
ACUERDO DE
EXPULSION

Ayer por la mañana, al conver-
sar el señor Presidente de la Repú-
blica con el Secretario de Goberna-
ción, glosando el asunto de las cere-

monias religiosas efectuadas en el

Cerro del Cubilete, que se estiman
violatorias de la Ley, expresó el Pri-
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mer Magistrado su criterio a este

respecto. Y dijo que, en lo sucesi-

vo, el Gobierno Federal tomará las

medidas que las leyes del país acon-

seja para impedir que altos digna-

tarios extranjeros del Clero vengan
a la República a tomar la dirección

y se conviertan en árbitros de los

asuntos religiosos, porque tales fa-

cualtades corresponden a los sacer-

dotes nacionales y nuestras leyes

así lo estipulan.

Y el Jefe del Ejecutivo agregó,

que, en su concepto, ese acto a más
de ser ilegal, era denigrante para

los prelados mexicanos, entre quie-

nes se cuentan personalidades de
alta cultura, de vasta ilustración y
de moralidad reconocida.

(c) APLICACION DEL
ARTICULO 33

En la Secretaría de Gobernación
proporcionada copia de la orden li-

brada a la Inspección General de Po-

licía para hacer cumplir la aplica-

ción del artículo 33 constitucional.

Dice así:

"C. Inspector General de Policía.

—Presente.

El C. Presidente de la República,

en oficio de hoy, dice a esta Secre-

taría de mi cargo lo siguiente:

"Nuestras leyes, inspiradas en altos

propósitos de justicia y confrater-

nidad conceden amplias garantías y
eficaz protección, no sólo a quienes

han nacido en territorio de la Repú-
blica, sino a todos los extranjeros

que vengan a ella a coadyuvar con

su esfuerzo su capital o su talento,

a la realización del ideal colectivo,

pero cuando los extranjeros olvi-

dando la gratitud que deben por la

hospitalidad que se les brinda, y

olvidando también su obligación de
cumplir estrictamente las leyes que
rigen en el ptís cuyas fronteras en-
contrarán siempre abiertas los hom-
bres honrados y trabajadores, eje-

cutan hechos prohibidos per esas
mismas leyes, es lógico y es justo
que sientan el peso de sus respon-
sabilidades.

"El señor Ernesto Filippi, de na-
cionalidad italiana, ha violado el ar-

tículo 24 de la Constitución Política

de la República al presidir las ce-

remonias religiosas que se efectua-
ron públicamente en el Cerro del

Cubilete, del Estado de Guanajrato;
y aunque el Ejecutivo Federal es

rrefundamente respetuoso de todas
'as religiones, como lo testimonian
las libertades de que disfrutan los

ministros de los cultos, y desea que
jamás se presente la ocasión de oue
el cumplimiento de su deber le lle-

ve a ejecutar actos que a través del

sentimiento exaltado se juzguen
hostiles o indebidos, se cree en la

coligación constitucional de comu-
nicar a usted el siguiente acuerdo:

"Sírvase librar orden a quien co-

rresponda. a efecto de que el señor
Ernesto Filippi abandone el territo-

rio nacional en el perentorio plazo

de tres días, contados desde el día

en que se le haga la notificación co-

rrespondiente".

Y lo transcribo a usted para su

conocimiento e inmediato cumpli-

miento.

Hago a usted presentes las segu-

ridades de mi atenta consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F. Enero 13 de 1923.

El Secretario de Gobernación,

P. ELIAS CALLES, rúbrica.
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EL GOBERNADOR DE GUANA-
JUATO NO IMPIDIO LA

VIOLACION

Y en la propia Secretaría de Go-
bernación obtuvimos copia del men-
saje que al ingeniero Antonio Ma-
drazo gobernador del Estado de

G uanajuato le filé dirigido en los

siguientes términos:

"Palacio Nacional, México, D. F.,

enero 13 de 1923.

Sr. Ing. A. Madrazo, gobernador
del Estado de Guanajuato.

Lamento no haber obtenido la

eficiente cooperación que esperaba

del Ejecutivo de ese Estado para

evitar la violación flagrante oue se

cometió a nuestras Leyes Funda-
mentales, v que se tolerara que ellas

fueran infringidas con manifesta-

ciones públicas de carácter í'eligio-

s.o, que se realizaron en esa enti-

dad: y más lo extraño por haber pe-

dido oportunamente a ese Gobierno,

por conducto de la Secretaría de Go-
bernación una acción eficaz para im-

pedir tales actos.

Seguramente las medidas que ha-

brán de tomarse para castigar a los

infractores de la ley, producirán

ma veres fricciones que las que se

hubieran producido con las dispo-

eisiones que debiéronse haber dicta-

do, para prevenir tales hechos.

Afectuosamente. El Presidente de

la Remiblica. Alvaro Obregón.— El

Secretario de Gobernación, P. Elias

Calles, rúbricas.

ES COMUNICADO EL ACUERDO
PRESIDENCIAL AL SR.
GENERAL ALMADA

Como a las diez y seis horas de

ayer, le fue comunicado por la Se-

cretaría de Gobernación lól acuer-

do presidencial a que antes nos re-

ferimos, al señor general Pedro J.

Aireada inspector general de poli-

cía, con objeto de que hiciera la no-

tificación correspondiente a Mons.
Filippi, de que tenía que abandonar
el país.

Inmediatamente llamó el señor

Almada al secretario general de la

Inspección, señor Pablo Meneses, y
comunicándole la disposición de la

superioridad le ordenó que acompa-
ñado del jefe de agentes de la po-

licía reservada, se dirigiera a la ca-

sa número 137 de la calle del Sabi-

no, residencia del señor Delegado
Apostólco, para que le hiciera tal

notificación.

NO FUE ENCONTRADO
MONSEÑOR

A bordo de uno de los automóvi-
les ce la Inspección se dirigió el se-

ñor Meneses a la séptima comisa-
lía. ordenando al señor Baeza, co-

misario de dicha demarcación, que
le acompañara a cumplir el encargo
que llevaba.

Después de una espera de más
de media hora, y habiendo llamado

a las puertas de la casa 187 del Sa-

bino, se abrió por fin una ventana
por la que asomó la cabeza un mozo.

A este mozo se le preguntó por
monseñor Filippi, habiendo contes-

tado el sirviente que no se encontra-

ba en esta ciudad.

Como oyera ruido detrás de la

ventana, el señor Meneses le indicó

que su misión era oficial, dándose
a reconocer: pero fue infructuoso,

pues el criado siguió afirmando que
el Prelado se encontraba au-ente de
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la metrópoli, por lo que determinó
el señor Meneses que se quedaran
de vigilancia unos agentes de la po-

licía reservada, con la consigna de
avisarles al jefe de agentes, llega-

do el caso para que hicieran inme-
diatamente la notifiración ordena-
da.

Hasta la hora de cerrar nuestro
periódico no pudo cumplimentarse
la orden, creyéndose que sea ejecu-
tada en el transcurso del día de hoy.

LA PROCURADURIA GENERAL
ORDENA LA INMEDIATA CON-
SIGNACION DE LOS PROMOTO-

RES DE LA CEREMONIA

El señor Procurador General de
la República reiteró ayer las órde-
nes enviadas al Agente del Minis-
terio Público Federal en el Estado de
Guanajuato para que a la mayor
brevedad posible haga la ccnsigna-
cin de las personas que iniciaron la

ceremonia del cerro del Cubilete en
el Estado de Guanajuato.

En el mensaje que ayer se en-

vió al agente del Ministerio Públi-

co se pide que obre con la mayor
actividad posible, remitiendo inme-
diatamente informes de cuantos pa-

sos dé en ese sentido.

(d) APLAUDE EL SR. I)E LA
HUERTA LA ACTITUD DEL

EJECUTIVO

A pregunta especial que se le hi-

ciera, el señor Secretario de Hacien.
da expuso su criterio sobre la acti-

tud adoptada per el Gobierno en el

caso del Cerro del Cubilete.

"Es muy justificada la actitud

del señor Presidente de la Repúbli-

ia, dijo el señor De la Huerta, pues-

to que entraña una violación a nues-

tras leyes el acto desarrollado en
El Cubilete, y debe castigarse a los

transgiesores de la ley.

"Sé perfectamente, agregó, que
el Gobierno se preocupa por otor-
gar amplia libertad para los cultos,

pero siempre es y será respetuoso
de nuestra Carta Magna".

te) MONS. OROZCO Y JIMENEZ
DICE QUE NO HUBO VIOLACION

Uno de nuestros redactores en-
trevistó ayer al limo, señor Arzo-
bispo.

—Yo entiendo que no hubo vio-

laciones sobre la ceremonia del Cu-
bilete y la expulsión del represen-
tante del Vaticano en México.

—¿Sabe su Señoría que el Ejecu-
tivo acaba de dar orden de que sea
aplicado el artículo 33 a Monseñor
Filippi ?

—Lo ignoro, pero, podrá usted
decirme por qué causa se pretende
expulsarlo?

—Las informaciones oficiales in-

dican que por haber violado la Cons-
titución en la ceremonia del Cubi-
lete.

—Yo entiendo que no ha habido
viciación de ninguna especie, pues
si se considera como propiedad de
la Nación la carpa que sirvió de
templo, fue culto dentro de un tem-
ple, y no hay violación

; y si no se

considera como construido el tem-
plo, entonces fue una reunión en te-

rrenos del licenciado Natividad Ma-
clas, que no reviste manifestación
de culto externo.

—¿Qué opina usted de la orden
de expulsión ?
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—No quisiera opinar en este ca-

so, pues casi me resisto a creer que
se tomen estas determinaciones que
comprometan nuestro prestigio an-

te el mundo entero, pues alardea-

mos de respeto a la Constitución y
no se nos concede la libertad de cul-

tos a que nos da derecho la misma.

Por otra parte, agregó el señor
Arzobispo de Guadalajara, se co-

mete una ofensa seria al represen-
tante del Vaticano, que ya sea re-

conocido o no reconocido por el go-

bierno de México, representa a un
Soberano que si no tiene poder tem-
poral, tiene poder moral sobre las

almas de las dos terceras partes del

mundo. Rusia es más respetuosa que
México en este sentido, y trata con
toda clase de consideraciones al re-

presentante del P?ipa en Petrogra-
do.

El Prelado agregó: Inglaterra,

que per cuatrocientos años se había
resistido a tener relaciones con el

B.—PROTESTAS:

(a) MANIFIESTO A L

Presencia en estos momentos la

Nación Mexicana un atropello inau-
dito que el propio gobierno infiere

al pueblo mexicano y a la dignidad
nacional ; el atropello más grande
que han visto las naciones civilaza-

das; y ante este atropello levanta
ese mismo pueblo, ultrajado y befa-

do por tanto tiempo pero ahora has-
ta los límites, su voz de ira y de vi-

ril protesta.

Se ha decretado expulsar del país

el Excmo. Sr. Delegado Apostólico,

Dr. D. Ernesto E. Filippi aplicándo-

sele el artículo 33 de la Constitu-
ción, es decir, arrojándolo vergon-
zosamente de la Nación. El pretex
to conocido es de todos: haber ben-

Vaticano, hasta juramentándolo así

sus reyes, hace algunos años que
reanudó esas relaciones, y trata de
la manera más cordial al represen-

tante del Papa.

—¿En el caso de que se intenta-

se imponer algún castigo a los Obis-

pes que estuvieron en el acto, qué
haría su Ilustrísima?

—No creo que legalmente se pue-

da hacer algo contra mí o contra al-

guno de los demás Prelados, pues
estoy cansado de predicar pública-

mente que el respeto a la ley y la

ov ediencia a las autoridads consti-

tuidas, son la mejor manera de man-
tener la paz, que predicamos los ca-

tólicos a diario.

Ahora, si se trata de un atrope-

llo, creo que más que nosotros lo

resentirán las autoridades, pues es-

tos actos les restan prestigio en el

extranjero. Esto es lo que me apena
como mexicano que soy.

NACION.—VOLANTE.

decido en el Cerro del Cubilete la

primera piedra del monumento que
se levantará a Cristo Rey.

No podríamos precisar qué nos
llena más de asombro y de indigna-
ción, si el acto mismo del inicuo sec-

tarismo o la osadía de invocar una
ley, para violar esa misma ley. Tal
vez si el atentado de que es vícti-

ma el Excmo. Sr. Delegado y con él

la Iglesia Católica y el pueblo me-
xicano, se le hubiera incluido en el

programa de odiosa persecución re-

ligiosa y tiránica opresión que veni-

mos sufriendo los católicos desde

1914, no nos hubiera asombrado
tanto. Pero se comete el atentado
en nombre de una ley que se vio-
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la, porque la Constitución en su art.

24 previene que "todo hombre es li-

bre para profesar la creencia reli-

giosa que más le agrade y para
practicar LAS CEREMONIÁS, DE-
VOCIONES O ACTOS DEL CUL-
TO RESPECTIVO EN LOS TEM-
PLOS O EN SU DOMICILIO PAR-
TICULAR, siempre que no consti-

tuyen un delito penado por la ley".

Y en el caso actual se ha procedido
en todo de acuerdo con esta pres-

cripción constitucional, ya que las

ceremonias de la bendic’ón de la

primera piedra del monumento na-

cional a Cristo Rey, se efectuaron,

no en un lugar público, sino dentro
de una propiedad .privada que por
serlo debe ser considerada como
una extensión del domicilio de su

dueño y ni siquiera se efectuaron

al abe libre, sino dentro de una
t'enda de campaña levantada para
ese fin.

Las autoridades locales del Esta-

do de Guanajuato han declarado

que no hubo violación a la ley; pe-

to ¡no importa! quienes dejaron im-
punes agentados tan incalificables

como la explosión de bomba en la

Basílica de Guadalupe y en los Arzo-
bispados de México y Guadalajara,
quienes dejaron impunes la matan-
za de catódicos el 12 de mayo de
1921 en Morelia y la de obreros tam-
bién católicos en Guadalajara, quie-

nes dejaron sin castigo el a e alto de
las hordas rojas al Centro de Es-
tudiantes Católicos de la A.C.J.M.,
quienes han desoído protestas gran-
diosas e imponentes como la del 18

de noviembre de 1921 en esta Capi-
tal y tantas otras particulares, quie-

nes en vez de impartir justicia im-
putan esto crímenes a las mismas
víctimas, como lo hizo el Procura-
dor de Justicia en el caso de la Ba-
sílica, ahora, en presencia de un he-
cho inexacto y a petición de dos

agrupaciones que carecen de pres-
tigio, obran y obran precipitada-
mente.

El Gobierno, que debería ser la

genuina repre-entaeión del pueblo,
es quien contraría abiertamente su
voluntad. ¿Qué prueba más gran-
diosa, más elocuente, más conmo-
vedora podría haber dado el pueblo
mexicano de que es nroíundamente,
esencialmente católico y de que
quiere tener gobiernos y leyes que
respeten esos sentinrentos, los más
sagrados, sino la que’ dió el 11 de
enero en el cerro del Cubilete? Ahí
a pesar de la difícil comunicación,
de lo vasto del territorio y de la

crisis económica, se reunieron más
de 50,000 mexicanos para procla-

mar a Cristo como Rey de México.

Más a pesar de estas pruebas

aplastantes, se ultrajan esos senti-

mientos; porque el ultraje inferido

a la persona del Sr. Delegado, ha

sido inferido al Sumo Pontífice, su-

pue to que se expulsa a su repre-

sentante y a la Iglesia Católica, su-

puesto que el Papa es en la tierra

la primera v soberana autoridad de
ella.

Y la dignidad y el decoro nacio-

nales han sido también ultrajados,
porque con este atropello México
queda borrado de entre las nacio-

nes civilizacas, ya que éstas no só-

lo dan libertades íeligiosas a todos,

sino que reconocen en el Papa a la

más alta autoridad moral de la Co-
rra y fomentan con él cordial amis-
tad. Francia, la cuna de la revolu-

ción e Inglaterra protestante, guar-

dan relaciones con la Santa Sedé

:

Rusia bolsheviqui trata a los envia-

dos de su Santidad con toda suerte

de atenciones y ¡qué más! Turquía
la tradicional enemiga de los cris-
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tianos, levanta un monumento a Su
Santidad Benedicto XV.

Sólo en México, al representante
de ese soberano se le da un trata-

miento que no se ha usado ni con
los agitadores disolventes

;
sólo en

México se desconoce la libertad re-

ligiosa
; sólo en México, después de

este? hechos, se añade la burla al

ultraje, se declara que "existen le-

yes inspiradas en altos propósitos
de justicia y confraternidad" se
conceden "amplias garantías y efi-

caz protección" a nacionales y ex-
tranjeros y se es "profundamente
íespetucso de todas las religiones,

como lo testimonian les ministros
de los cultos".

Más de diez años de guerras in-

testinas nos han traído la ruina eco-

nómica, la disolución social, la de-

sunión social, la desunión entre to-

dos los Mexicanos; ahora, los encar-

gados de reparar los males nacio-

nales, de hacer olvidar los agravies,

siembran más copiosamente la dis-

cordia, hacen más profunda la di-

visión, olvidándose de que somos
los católicos quienes formamos la

inmensa mayoría del pueblo mexi-
cano y de que nuestros hombres no
son tan resistentes que soporten la

carga de ultrajes que sobre ellos se

coloca.

Per eso, en nombre de ese pue-
blo ultrajado, de ese pueblo oprimi-
do, protestamos con toda la energía
de que somos capaces y reproba-
mos el atropello de que se hace víc-

tima al Excmo. Sr. Delegado Apos-
tólico y en él a tocios los católicos.

México, 14 de enero de 1923.

UNION DE DAMAS CATOLICAS
Presidenta General.

Elena Lascurain de Silva.

ORDEN DE CABALLEROS DE
COLON.

Diputado de Estado:
Luis G. Bustos.

ASOCIACION CATOLICA DE LA
JUVENTUD MEXICANA.

Presidente General:

René Capistrán Garza.

CONFEDERACION NACIONAL
CATOLICA DEL TRABAJO DE

LA ARQUIDIOCESIS DE
MEXICO.
Presidente

:

Manuel de la Peza.

CONFEDERACION NACIONAL
CATOLICA DEL TRABAJO.

Presidente General

:

Maximino Reyes.
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Las Misioneras Guadalupanas de
Cristo Rey en la Montaña Santa

Entre los sueños dorados del

Apóstol infatigable de la glorifica-

ción de la Realeza Divina y que tu-

vieron sede legítima en su mente,
fue la Adoración Perpetua del Rey
Eucarístico, en el Monumento Na-
cional de la enhiesta cumbre del

Cubilete.

En realidad el Excmo. Sr. Val-

verde Téllez deseaba que de noche
estuvieran los Adoradores de la

Diócesis y de todo el país, hacien-

do guardia al Soberano Inmortal y
la adoración durante el día por un
grupo de Religiosas que, insensan-

temente expiaran a la Justicia Di-

vina, impetrando para México el

reinado ele Jesús en las almas. To-
do, natraulmente por amor, base de
todos los holocaustos y donaciones
completas.

Feliz fue el Excmo. Sr. Valverde

y Téllez, Dios Nuestro Señor le per-

mitió aun en esta vida que muchos
de sus anhelos cuajaran en toda su

extensión. Otros los sigue contem-
plando desde el cielo. Uno de éstos

es el que doce almas abnegadas lle-

garan a la casa del Prelado, cons-

truida en el flanco de la montaña e

hicieran su fundación para comen-
zar a adorar a Cristo Jesús en la

Ei mita Expiatoria y en el mismo
x i t io clel atentado dinamitero, trans-

formando aquello de odio en amor,
cíe pecado en gracia, como dijera el

Apóstol: "Ubi autem abundavit de-

lictuiri superabunoavit gratia" Rom.
5-2C. Donde abundó el pocado su-
perabundó la gracia.

El día 11 de enero de 1956, el

Excmo. Prelado Diocesano Dr. D.
Manuel Martín del Campo y Padilla

testificó el establecimiento de la

Congregación de Misioneras Guada-
lupanas de Cristo Rey, así como el

Padre Capellán y encargado de las

obras, Pbro. D. José A. Betancourt,
la Revma. Madre Superiora Gene-
ral, Plácida de Cristo Rey, Superio-

ía local, Magdalena Sofía y las de-

más Hermanas que llegaron con sus
alforjas, desde la colina del Tepe-
yac, y 70 religiosas más de la cita-

da Congregación, que vinieron a ha-

cer entrega del diezmo al Divino
Señor, para que lo sirvan, lo adoren

y lo amen", primer fin, al que de-

be subordinarse todo, como enfáti-
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camente lo expresó el Excmc. Pre-

lado de ' esta Diócesis, en el acto

inaugural.

El Padre Betancourt ofició en la

Misa de Comunión General, en la

Ermita Expiatoria, diciendo en el

iervorín

:

''Estamos en la octava de la Epi-

fanía, el Santo Evangelio dice que

llegaron de Oriente unos Magos
preguntando: "Ubi e?t natus Rex
judaecrum? Quia vidimus stellam

ejus in Oriente, et venimus adó-

rale Eum". ¿Dónde está el Rey de

les judíos? Vimos su estrella en

oriente y venimos a adorarlo. De es-

ta manera vosotras, Misioneras, ha-

béis llegado de lejanas tierras pre-

guntando: ¿Dónde está el Monu-
mento Nacional a Cristo Rey? Por-

que hemos viste su estrella y ve-

nimos a adorarlo: La Estrella, Ma-
ría de Guadalupe, que lieva en su

manto una constelación hermosísi-

ma y fecunda de luceros...

"Et presidentes adoraverunt
Eum"... y cayendo de rodillas lo

adoraron y le ofrecieron oro, mi-

rra e incien- o. El oro de su amor,

la mirra de sus sacrificios y el in-

cienso de sus plegarias. Aquí habéis

llegado también vosotras para ma-
nifestarle el amor por el cual ha-

Comunidad Religiosa de las Misioneras Guadalupanas de Cristo Rey, con la Revma,
Madre Superiora General al centro y a su derecha la Revda. Medre Superiora de ia

Montaña de Cristo Rey.

Sentadas de izquierda a derecha: RR. MM. Ma. Elena de la Cruz, Mar: a Carolina, María
Marina, María Plácida de Cristo Rey, Magdalena Soíía de Cristo Rey, Superiora Local,

Eva María y María Adriana.
Paradas de izquierda a derecha: RR. MM. María Herminia, María de los Dolores, Adelaida

Ma. de Jesús, María de la Luz, Inés de Jesús V María Oliva.



béis dejada todo en vuestra ca-a
para venir a la Religión y dedicaros
únicamente a Jesús.

La mirra de vuestro sacrificio.

Aquí en esta Montaña, con las in-

clemencias del frío, sol, calor y llu-

via, sed, cansancio, vigilias y pena-
lidades, venís a demostrar con he-

chos y no con palabras, esta reali-

dad.

Y vuestras oraciones cual perfu-
me que sube hasta el trono de Dios
impetrando perdón para México, pa-

ra sus gobernantes, iguales e infe-

riores y alcanzar con una vida san-

ta de grandes privaciones y pureza
argelical, gracias y bendiciones, pa-

ra la Patria Mexicana, completa
vuestra excelente donación".

Jesús Eucaristía fue tomando po-

sesión de los corazones generosos
de esta Comunidad y de las demás
religiosas que llegaron para hacer
la ofrenda de sus hermanas al Rey
Inmortal, en una muy numerosa
Comunión Sacramental.

La Misa del Pontífice de León
fué de lo más solemne, con asisten-

cia de estas religiosas y de otras

cien de diversas partes de la Dióce-

sis y de la República, amén de se-

senta y ocho sacerdotes de Monte-

zuma Seminary que eligieron este
día para consagrarse al Rey Bendi-
to.

La procesión desde el Santuario
de la Reina hasta la Basílica en
construcción fue maravillosa: reli-

giosas, seminaristas, sacerdotes y
el Prelado con Su Divina Majestad
bajo el palio del azul del firmamen-
to, seguidos de innumerables fieles

llegados de Puebla, Guanajuato,
León, Silao e Irapuato y que al fi-

nal de hinojos recibieron la bendi-
ción que el Prelado leonés impartía
con Jesús Hostia desde la santa
Montaña a todo México cristiano,

católico y agradecido, entonando
ufanos y optimistas todos los ases-

tantes ;
"Corazón Santo, Tú reinas

va". "México es tuvo, siempre se-

rá".

Desde esta mañana Cristo Rey
Hostia estará en el relicario de oro

y las religiosas de rodillas!, orando
por los cooperadores y por México.

Desde hoy, en la Misa diaria, Je-

sús Divino será ofrenda al Padre
celestial, para alcanzar el triunfo

de su Corazón Divino en todo el

mundo".

"Adveniat regnum tuum, fíat vo-

luntas tua".

Sor Magdalena Sofía. O. S. B.

Superiora Local.
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Luz Eléctrica en la Montaña de Cristo Rey

Fué la noche maravillosa de la Navidad del Señor del año de gra-

cia de 1955 cuando --al empezar la Misa de Gallo en la cúspide de la San-
ta Montaña de Cristo Rey— se encendieron los millares de lámparas in-

candescentes, por una galantería, dón, obsequio y Aguinaldo de la Cen-
tral México Light and Power Co. de Guanajuato, al pueblo católico de
México, que construye a Cristo Rey, el Monumento Nacional.

La historia es la siguiente: el Sr. John T. Herring, Gerente Di-

visional de la Compañía antes citada había ofrecido la instalación de luz,

< n el Monumento Nacional a Cristo Rey al Excmo. Sr. Valverde Téllez, de
S. M., y quiso dar la sorpresa al Excmo. Sr. Obispo Diocesano Dr. D. Ma-
nuel Martín del Campo, movilizando el personal que trabajó asiduamen-
te, a las órdenes del Sr. Benie Smith. entusiasta y generoso guanajuatense
de corazón, a pesar de ser hijo de norteamericanos.

Justo es anotar que el Ing. Renán Cetina y el Sr. Enrique Greenwel
pusieron todos sus esfuerzos y cariño para la realización de este donativo
totalmente hecho por la Compañía de Luz y Fuerza a iniciativa de su dig-

nísimo Gerente Divisional, el Mago de la Luz, como lo enfatizó el Excmo.
Sr. Obispo Dr. D. Manuel Martín del Campo, en sus palabras de agrade-
cimiento, el día once de enero, al inaugurarse solemnemente en esta fecha,

el servicio espléndidamente cedido por los amigos del Prelado y del pue-
blo católico de México. He aquí las palabras del Prelado:

"Doy infinitas gracias, en primer lugar, a Dios Nuestro Señor y
luego al Mago de la luz, mi queridísimo amigo, John T. Herring y a su
•Compañía, que han hecho factible la iluminación del Monumento al Rey
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Inmortal de los siglos, y que el pueblo católico mexicano le construye en
esta enhiesta cumbre del antiguo Cubilete. Esta es una señal de adora-
ción y reconocimiento al Dador de todo bien, así como también una ofren-
da y una plegaria expiatoria por las deficiencias humanas. Así lo hemos
considerado en los cultos solemnes a los que acabamos de asistir.

Como blanca constelación en la obscuridad de la noche brillará,

elevándose sobre el Bajío, la Estatua hecha ascuas, por la magnífica vo-

luntad de los amigos y simpatizadores del Monumento al Hijo de Dios, ar-

tísticamente construido aquí, con las miras de la fe y del amor sinceros.

Yo os aseguro que un día en el cielo esta donación se convertirá en res-

plandores perpetuos y perennes de la luz eternal, porque así nos lo afirma
San Pablo: "Que ni ojo vió, ni oído escuchó; ni cabe en el corazón huma-
no, lo que Dios tiene preparado para los que le sirven, para los que le

aman".

Reciba el Sr. Herring un muy efusivo abrazo que con gratitud le

ofrezco cual prenda también de una recompensa sin fin en la otra vida".

t MANUEL MARTIN DEL CAMPO,

Obispo de León.

Una placa de bronce que debería ser de oro, dice a las generaciones
futuras y a todo9 los hombres de buena voluntad las palabras que el mis-
mo Sr. Herring quiso que no faltara ninguna:

"A iniciativa del Sr. John T. Herring Gerente Divisional de The
Guanajuato Power and Electric Co., se construyó la Línea Eléctrica hasta
la cumbre del antiguo Cubilete para iluminar el Monumento Nacional a

Cristo Rey de la Paz como obsequio al Pueblo de México que lo construye".

"El Excmo. y Revmo. Sr. Obispo Diocesano Dr. D. Manuel Martín
del Campo se dignó bendecir e inaugurar los servicios el día 11 de enero

de 1956".

"Apadrinaron este acto el Sr. Cango. Lie. D. Estanislao Velázquez

y los Sres. Pbros. D. Fidencio Padilla y D. José A. Betancourt".

¡Que esta iluminación sea la aurora del sol verdadero que pronto

ilumine a todos los hombres de buena voluntad

!

"Lumen ad revelationem gentium et gloria plebis tuae, Israel".

Pbro. Esteban Vera.

Guadalajara, Jal.

<506 CRISTO REY EN MEXICO"



SEPTIEMBRE DE 1955

DIA 1^—De El Fuerte, Sin.,

el Párroco, arribó con un grupo de
sus feligreses que oyeron Misa a las

plantas de la Reina de los mexica-
nos. He aquí su recordatorio: "Es
inmensa satisfacción para mí traer

a las plantas de Cristo, nuestro Rey,
una pequeña parte de mis fieles,

súbditos suyos. ¡Cristo Rey! Ben-
dícenos siempre".

I)IA 2.—A las siete de la ma-
ñana celebró un sacerdote que ve-

nía acompañado de cuarenta feli-

greses. Este entusiasta Párroco vi-

no el año pasado y ahora repite su
visita con más fervor. Su recorda-
torio es muy elocuente: "Nueva-
mente a las plantas divinas del Rey
Inmortal, los fieles de la Parroquia
de Chametla, del Obispado de Sina-

loa, hacen su voto de amor en la vi-

sita anual. Reconocen rendidamen-
te al Rey Inmortal de los siglos, en
esta Santa Montaña". Pbro. Lucas
Carvajal B.

DIA 3.— El Sr. Pbro. Ray-
mundo Ledesma, de la ciudad de
Querétaro acompañado de un nú-
mero regular de religiosas, ofrece

el Santo Sacrificio, anotando en se-

guida su petición a manera de re-

cordatorio: "De nuevo ¡Oh Cristo
Rey! he venido a poner bajo tu re-

gio manto mi vida sacerdotal con

todas sus almas. Bendice desde es-

te lugar a todas las Religiosas Mi-
sioneras Marianas que desde Que-
rétaro van por toda la Patria ex-

tendiendo tu Reinado en las almas
juveniles. Bendice su Noviciado y
tedas sus actividades y que siem-
pre seas por ellas glorificado".

Varias familias procedentes de
León, Gto., y conducidas por un au-

La MONTAÑA de

CRISTO REY
Epoca Actual.

Pbro. Mónico Villegas.

tobús, pasan la mayor parte del día

honrando a la Realeza del Divino
Señor.

1)IA 4.—Misas en la Montaña
de Crito Rey. De nueve en la Er-
mita Expiatoria para los vecinos y
demás peregrinos que desde tem-
prana hora acuden para pedir ben-
diciones a Cristo Rey.

De once a. m., doce y una de la

tarde según las necesidades de los

fieles que domingo a domingo con-
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Los obreros a gran prisa

trabajan en la terminación

de las hospederías, para

Prelados, Sacerdotes y fie-

les, en la misma Obra Mo-
numental de Cristo Rey.

curren a visitar al Cristo de los bra-
zos abiertos.

La segunda se vió sumamente
concurrida por cerca de trescientas

cincuenta personas de la Perla del

Bajío, que en ocho autobuses hicie-

ron la ascensión y fue celebrada por
el sacerdote cuyo recuerdo es el si-

guiente: "Es mi primera Misa en el

centro geográfico de la Patria. Te
agradezco, Cristo Rey, que me hayas
hecho sacerdote y me hayas traído

aquí después de nueve años de au-

sencia de mi Patria". Jorge Vargas
G. de Chihuahua, Chih. Impartió la

Bendición Eucarística a los asisten-

tes y a toda la República.

I)IA 5.—Tres autobuses pro-

cedentes de la Perla Tapatía, con-

dujeron un grupo de señoritas que
cumpliendo veinticinco años de lu-

cha y sacrificio en las filas de la

J. C. F. M„ vienen con su Asisten-

te a dar gracias al Todopoderoso
por tan señalado beneficio. El au-
tógrafo del sacerdote que presidió
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al grupo, es como sigue: "¡Gracias

Señor! porque me permitiste decir

Misa en este Monumento a tu Rea-
leza y a Santa María de Guadalu-
pe!"

De la Arquidiócesis de Guadala-
jara, a 5 de septiembre de 1955. Se-

rapio Martínez Ponce, Pbro.

En sendos autobuses llegaron

también romeros de Tequila y La-
gos, Jal., para pedir a Cristo Rey
el remedio de sus aflicciones.

El Sr. Pbro. D. Julián Herrera
Gómez, Ecónomo del Seminario de
I^eón. celebró su primera Misa a los

pies de Cristo Rey. asistiendo sus
familiares.

Visitó un sacerdote de la Dióce-

sis de Sinaloa, y para constancia
dejó escrito lo siguiente: "¡Cristo
Rey haz que mi único pensamiento
sea servirte!" P. Guadalupe Cama-
rena.

DIA 6.—Dos sacerdotes de la

Diócesis de Chihuahua, una vez
ofrecido el Sto. Sacrificio del altar,

dejaron senclores autógrafos: "Vi-
va Cristo Rey en mi corazón".
Pbro. José Cuéllar V.

"Cristo reina. Cristo vence. Cris-

to impera". Pbro. Guillermo Aré-
valo.

DIA 7.—Del Templo de S. Hi-

pólito de la Ciudad de México y
acompañado de sus familiares vino
a celebrar el R. P. Mario Guevara,
C. F. M., escribió lo que sigue:

"Que Cristo reine en el corazón de
todos Jos mexicanos". Lo mismo hi-

zo el Sr. Pbro. Lucio Juárez T. que
con mucho entusiasmo presidió una
romería de cuarenta personas de

Huamantla, Tlax. Después de que
todos oyeron Misa y una explica-

ción del P. Ayudante, él, por su

parte, se unió a sus acompañantes
en la plegaria común y así lo expre-
.-0 en la siguiente "Petición: Amor;
y su extención mayor en nuestras
lamilias, en nuestras casas y en to-

da la Patria".

* DIA 8.
—"Con gran satisfac-

ción vuelvo a esta Santa Montaña,
oh Cristo Rey de la Paz; y al cele-

brar el Santo Sacrificio te he con-

sagrado mi sacerdocio, mi familia,

y mis fieles de la Parroquia de S.

Juan Bautista de Capirato, Dióce-
sis de Sinaloa. Te ruego también,
de un modo especial, bendigas a mi
Prelado Mons. D. Lino Aguirre y
García, con todas sus obras, espe-

cialmente su seminario. En fin te

pido por todos mis superiores y
bienhechores". Pbro. Gabriel R.

Fonseca.

DIA 9.—Misa a las 9.30 con
asistencia de fieles, que junto con
los obreros del Monumento y des-

pués de ella, recibieron la Bendi-
ción con el Santísimo.

DIA 10.—Después de un año
de trabajo ministerial, arduo y fa-

tigoso, infructuoso económicamen-
te, pero que trabajando por las al-

mas tiene ya gran ganancia espiri-

tual, el P. Clemente Chávez Valdi-
viez, Vicario de la Parroquia de Si-

lao, Gto., viene a dar gracias a Cris-

to Rey en su primer aniversario ce-

lebrando la Santa Misa para colo-

car en el Corazón del Gran Señor
sus penas e incomprensiones". Fir-

mado".

Por circunstancias especiales se

trasladó para mañana la Vigilia

mensual.
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DIA 11.— Misa de nueve y
media por los Cooperadores de la

Adoración Perpetua. Bendición Eu-

cartística a toda la Patria y canto

de la Salve para pedir a la Virgen

protección.

Vigilia de la Adoración Noctur-

na con asistencia de la Sección

"Cristo Rey", que da principio a

las diez de la noche con las preces

del ritual.

DIA 12.—Misa de media no-

che y comunión general. A las seis

de la mañana se imparte la Bendi-

ción a los adoradores que se despi-

den con el rezo final.

Misa de nueve y media con asis-

tencia de peregrinos que arribaron

en automóviles y en los autobuses

diarios.

DIA 13.—Con motivo de que

se acercan las fiestas patrias y dan

comienzo las vacaciones, durante

todo el día vimos desfilar ante la

Imagen bendita del Cristo de los

brazos abiertos infinidad de turis-

tas, algunos asistieron a los oficios

de las nueve y media: Misa y Ben-
dición Eucarística.

DIA 14.—De la bella Jalapa,

desfilaron ante la imagen del Cris-

to treinta y cinco veracruzanos que
además de cantar a la perfección
los sones regionales, también de-

mostraron saber los del corazón.

Demostraron lo anterior con sus
gritos de júbilo al bajar del auto-

bús que los condujo. Su amor a la

Reina se dejó entrever al asomar
las lágrimas junto con sollozos de
arrepentimiento.

El sacerdote que los acompaña-
ba, después de celebrar el Sto. Sa-
crificio escribió: "Recuerdo de la

Peregrinación de Jalapa, Ver., a 14

de septiembre de 1955. Que Cristo

nos guíe y bendiga". .J. Arróniz J.

Pbro.

DIA 15.—Con ocasión de las

fiestas patrias y por ser Guanajua-
to la Cuna donde nació y se forjó

una patria libre y soberana, infi-

nidad de visitantes de todos los

rumbos de México, llegan hasta los

pies del Cristo de la Montaña. Son

Peregrinación de ferroca-

rrileros de Aguascalientes,

Ags.. presididos por el Sr.

Pbro. D. J. Jiménez.

*
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Con palabras y con hechos, predicó el Excmo. Sr. Arzobispo Auxiliar de Puebla, Dr. D.

Alfonso Abascal y Salmerón, en la Montaña de Cristo Rey. Su pieza oratoria fué mag-
nífica, su cooperación en el ministerio sacramental fue excelente, como lo comprueba la
estampa, oyendo confesiones hasta muy altas horas de la noche del pasado 29 de octubre.

dignos de mención entre todos, los

maestros e inspectores de educa-
ción de los estados de Yucatán,
Chiapas y Tabasco que después de
oir con mucha atención la explica-

ción del Monumento, se despidieron
haciendo elogios bien ponderados.

La bandera de las tres garantías
ondea majestuosa en el campana-
rio. Colocada en el sitio preparado
ad hoc.

Con gusto publicamos los autó-

grafos de algunos de los maestros
visitantes: "Solamente la fe rom-
pe las rocas, el pueblo católico de
México realizó ese milagro en el

Cubilete". Prof. Fernando Castella-

nos R. Inspector General de Educa-
ción de Chiapas.

"Al contemplar la gran naturaleza

el alma se enoblece,

y al contemplar tanta belleza

la luz de la creencia resplandece".

Prof. Victoriano Trinidad.

"El Monumento a Cristo Rey es

el Símbolo nacional de la fe cristia-

na". Prof. Pablo Guardado Chávez.

"Rtecuerdo de la Delegación de

Motozintla, Chis., que vino a con-

templar la belleza del Monumento a
Cristo Rey, símbolo de la fe cris-

tiana en México". Prof. Martín Ló-
pez Morales, y Bersaín Castella-

nos E.

Sendos autobuses de Cuernavaca,
Mor., y Querétaro, Qro., mexicanos
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El Revdo. P. J. Guadalupe
Díaz, O. F. M. encabezando la

romería de la A. C. y Orden
Tercera Franciscana, la ma-

ñana del 30 de octubre, en la

peregrinación anual.

Centenares de Sacerdotes de

la Diócesis de Cristo Rey,

acompañando a su Prelado, el

Sr. Dr. D. Manuel Martín del

Campo, en su romería anual.

El Sr. Pbro. D. Rodolfo Sán-

chez oiició en las dos rome-

rías del Gremio de los Zapa-

teros, gue desde León vinie-

ron en grupos los más nume-

rosos a la Montaña de Cristo

Rey.



de Colorado, U. S. A., en automó-
vil.

DIA 16.—"A nombre del Gru-
po Parroquial de la A. C. J. M., de
la Parroquia de S. Jacinto en S. An-
gel, D. F., proclamamos a Cristo
Rey y Señor de México y le pedi-
mos que reine en el corazón de to-

dos los mexicanos". Joaquín L. Pbro.

Además de los visitantes que lle-

garon con el Padre en un autobús,
asistieron a la Misa treinta y cin-

co más que vinieron de León, Gto.

DIA 17.— Sigue la afluencia
de visitantes de toda la República.
Misa ordinaria a las diez de la ma-
ñana por los cooperadores de la

Adoración Perpetua. Bendición Eu-
carística y canto de la Salve.

DIA 18.—Misas, de nueve en
la Ermita Expiatoria. De once en
el Santuario de la Reina con asis-

tencia de cuarenta peregrinos de
León, y visitantes de algunos esta-
dos del norte de la República.

El P. Salvador Cabrera de la Ciu-
dad de Querétaro, asiduo visitante

y devoto de la realeza de Cristo Rey,
vino encabezando un autobús reple-
to de feligreses que oyeron la Misa
a las doce del día. Bendición Euca-
rística.

Misa fija a la una de la tarde
muy concurrida por la abundancia
de turistas que cruzan los caminos
del Bajío con motivo de las vacacio-

nes de las fiestas patrias.

Dos sacerdotes dejan estos recor-

datorios: "En vísperas de cumplir
el XXV Aniversario de mi ordena-
ción Sacerdotal, se renueva en mi
alma el fervor de aquel "día de
Cristo Rey" (26-X-930), cuando a la

sombra del Papa iniciaba mi Sacer-

docio. Bendígame el Soberano y per-

dóname". Antonio M. Aguilar de Za-
catecas.

"Que Cristo Rey avasalle la men-
te, ¡a voluntad y el corazón de todos

los mexicanos y de todos los hom-
bres para su verdadero imperio".

P. Pascasio Arsigli M. de la Pía So-

ciedad de S. Pablo. León, Gto.

DIA 19.— Asisten a la Misa
de diez de la mañana, peregrinos de

la Ciudad de México y de algunos

estados norteños. Bendición Euca-
rística y canto de la Salve.

Treinta y siete religiosas Misio-

neras del Espíritu Santo con resi-

dencia en la ciudad de San Luis Po-

tosí, arribaron para proclamar a los

cuatro vientos la Realeza de Jesús.

Con mucha piedad y fervor estu-

vieron entonando también cánticos,

en honor de María Reina.

DIA 20.
—"Con profunda sa-

tisfacción celebré la Misa en el Mo-
numento a Cristo Rey; en ella pedí

por la patria mexicana, me uní a la

intención de toda la Madre Iglesia

que en este Santuario quiere repa-

rar las ofensas que recibe Jesucris-

to". A. Hernández O. Pbro., de Mo-
relia> Mich.

I)!A 21.
—"Con la esperanza

de una buena muerte, he ofrecido el

Santo Sacrificio en el altar mayor
de la Reina, cabe el Insigne y Na-
cional Monumento de Cristo Rey".
Manuel Duarte Alvaro Pbro.. de

Qaxaca.

"Dejo mis humildes letras en mi
primera visita a este hermoso Mo-
numento a Cristo Rey". Sor Piedad
ele Cristo Rey, Priora de las Car-
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Los obreros del Apostolado

de la Oración de León,

Gtou vienen anualmente a

rendir homenaje al Rey Di-

vino. Los preside el R. P-

Raiael Pérez Vargas, S. J.

melitas descalzas acompañada de

varias religiosas de su Comunidad.
F. Juan E. Vega, Vicario Provin-

cial de las C. D. Firmado.

Celebró también un religioso cu-

yo autógrafo va en seguida:

"Varios peregrinos de la Colonia

Nueva Tenoxtitlán, D. F., subieron
la Montaña del Cubilete para vene-

rar ía Santa Imagen de Cristo Rey".
P. Mateo Barceló, C. R. Tea tino.

El último sacerdote que este día

se postró a las plantas de Cristo

Rey fué el Sr. Pbro. Rubén Placen-
cia, de Guadalajara, Jal.

DIA 22.—Misa ordinaria a la

hora acostumbrada. Asisten diver-

sos peregrinos junto con los obre-

ros de este Monumento. Bendición
Eucarística.

DIA 23.—Tres sacerdotes ce-

lebraron la Santa Misa y a continua-

ción transcribieron sus impresiones

:

"Guardaré en mi corazón la pro-

funda emoción que experimenté al

tener la dicha de celebrar el Sto.
Sacrificio en la Capilla de Sta. Ma-
ría de Guadalupe y a los pies de la

monumental estatua de Cristo Rey".
Samuel Fernández, Pbro.

"¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa
María de Guadalupe!" Conrado Fer-
nández, Pbro.

—"Oh Cristo Rey, salva a nues-
tra Patria querida que te consagra
su destino"! Pbro. Jesús C. Rendón.

De el Instituto Mayllen de la ciu-

dad de León, Gto., vinieron a pos-

trarse a los pies de Cristo Rey,
veinte de las religiosas Guadalupa-
nas que tienen a su cargo la direc-

ción intelectual de las alumnas que
se agrupan en ese centro cultural.

DIA 24.—Misa a las diez con
Bendición Eucarística al final y Sal-

ve Regina. Dos grupos de Hermanos
de las Escuelas Cristianas de paso

por León, arribaron a este lugar pa-

ra solazarse y presentar sus almas

con sus deficiencias y sus triunfos

al Corazón Sacrosanto del Maestro
Divino.
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El P. Aquileo Castillo de la Unión

de San Antonio, Jal., admiró tam-

bién la Obra.

DIA 25.—Trescientos peregri-

nos de la ciudad de Aguascalientes

trajeron el homenaje de los tercia-

rios de aquella región ;
en medio de

chubascos y de una temperatura es-

calofriante fueron recibidos por el

Padre Capellán.

El sacerdote franciscano, que la

presidió celebró inmediatamente la

Santa Misa.

He aquí su recuerdo: "En nom-

bre de todos nuestros hermanos ter-

ciarios de la República mexicana

con sus tres provincias, oh Cristo

Rey, te rogamos recibas nuestros

cultos que te proclaman nuestro So-

berano e incrementes la familia se-

ráfica totalmente de María de Gua-

dalupe". Fr. Gabriel de la I. Maris-

cal, Ofm. Com. Nal. de la V. O.

T., en México.

También los deportistas de la ciu-

dad de León efectuaron su visita

para homenajear de una manera es-

pecial a Cristo Rey a nombre pro-

pio y de todos los del centro de la

República. El gran animador, Pbro.
D. Manuel Rangel Camacho, los en-
cabezó por última vez ya que esta

tarde tomará posesión de la Vica-

ría Foránea de la Capital del Esta-
do de Guanajuato. Vinieron en cin-

co autobuses y oyeron Misa. Reco-
gemos el autógrafo del nuevo Pá-
rroco: "He venido a la cumbre glo-

riosa de esta Montaña Santa, no
sólo a presentar a Cristo Rey un
grupo de obreros deportistas de
León, sino sobre todo, a consagrar-
le mi trabajo Pastoral en la ilustre

Parroquia de Guanajuato, de la que
en este día me haré cargo, por dis-

posición de mi Excmo. Prelado".

"Dígnate, oh Cristo Rey, acep-

tar esta ofrenda y bendecir el mi-

nisterio de este indigno Sacerdote.

Pongo mi petición en las manos in-

maculadas de la Reina, Sta. María
de Guadalupe". Montaña Santa, 25
de septiembre de 1955". Firmado.

Eli Director de "Ideales Francis-

canos" que venía con los de Aguas-
calientes dejó escrito: "¡Cristo! eres

nuestro Rey, Redentor y Padre. Haz
que seamos dignos vasallos tuyos,

cristianos santos y en todas partes

Los Deportistas de León.

Gto., vienen a Cristo Rey
para rendirle el homenaje
anual, y esta vez a despe
dirse de su Director espiri-

tual, el Sr. Pbro. D. Manuel
Rangel Camacho —desde
hoy Párroco de Gucrcjuc-
to. 25 de septiembre. Lo

acompañó Mons. Lourdes
Costa, promotor y encaigj-

do del Monumento u la

Realeza Divina en el Paso.

Texas, U. S. A.
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resplandezca nuestra regia dignidad
de hijos tuyos". Fr. Rosendo Flo-

res Ofm.

+ DIA 26.— El Apóstol de la

Realeza Divina en el Paso Texas vi-

sitó las obras y autografió: "Con
amor sincero saludo una vez más a

Cristo Rey en su Cumbre del Cubi-

lete y reverentemente le pido me
conceda la gracia de ver terminado

su Monumento en la Sierra de Cris-

to Rey, en la frontera internacional

de México con los estados Unidos

de América; idea que me fué inspi-

rada precisamente por el grandio-

so proyecto de esta Montaña".
Mons. J. Lourdes Costa. Prelado

Doméstico de S. S., de la Diócesis

de El Paso, Tex.

"Oh Christ, Roí, donnez moi et a

tous mais freres la sainte perseve-

ranse". Adalberto de la S.

DIA 27.—"El amor del pue-

blo de México a Cristo Rey y a la

Sma. Virgen de Guadalupe se en-

cuentra plenamente reconcentrado

en este majestuoso Monumento. Que
El se digne bendecir eternamente a

nuestra Patria". Fr. Enrique de Je-

sús, O.F.M.

"Con motivo de la Asamblea de

la Liga Misional de Estudiantes en
León, la Delegación de Guadalaja-
ra visitó el Santuario de Cristo Rey
en el Cubilete". Luis Navarro, Pbro.

El Pbro. Ignacio Torres, acompa-
ñó también al grupo estudiantil.

DIA 28.—El Sr. Cura de Ta-
caba, D. F., acompañado de su fa-

milia visitó a Cristo Rey y ofreció

el Santo Sacrificio a las ocho y me-
dia de la mañana.

Misa de diez con asistencia de pe-

regrinos de la región.

DIA 29.
—"Gloria y alabanza

sea para siempre dada a Cristo

Rey y a nuestra Augusta Reina San-
ta María de Guadalupe". Yuriria,

Gto. Fr. Jesús del S. Lara. Este sa-

cerdote del Templo de la Preciosa

Sangre de la ciudad aintes dicha,

cumple hoy sesenta y cuatro años
de sacerdote, celebró a las ocho y
media.

DIA 30.
—

"Cristo Rey bendi-

ga a Tendeparacua, Mich., y a cuan-
tos ahí den testimonio de El". Al-

berto Canillo C. Este Sacerdote vi-

no acompañado de un número re-

gular de fieles.
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Acciones de Gracias

La Sra. Aurora Dávila de Madra-
zo de Saltillo, Coah., agradece a

Cristo Rey un favor recibido.—En-
vía para su Monumento $50.00.

La Sra. Julia G. de Luna hace pú-

blica su gratitud a Cristo Rey por
dos favores recibidos. —Navojoa,
Son.—Envía $10.00 para su Monu-
mento.

La Srita. María López de Alea-
rás, Col., envía $15.00 que prometió
a Cristo Rey, por un favor recibido.

Las Sritas. Ma. de Jesús y Ma.
de los Dolores Alearás agradecen a
Cristo Rey que a una hermana le

haya devuelto la salud de su pier-

na, después de que el médico había
declarado que era inevitable que se

le amputara. —León, Gto. Prome-
tieron para el Monumento $200.00
que ya entregaron.

"Doy gracias a Cristo Rey por-

que me dió el alivio de mis reumas

y en prenda de ello le envío $25.00".

—Torreón, Coah.

La Sra. Concepción Martínez ha-

ce pública su gratitud a Cristo Rey
por haber librado de una operación

a su hija Ma. del Carmen Rodrí-

guez. Envía para el Monumento
$100.00. —Atotonilco el Alto, Jal.

Envío la cantidad de $100.00, que
ofrecí a Cristo Rey Rey por ser de-

vuelta la salud de mi hermana, que
estaba sumamente grave.—Zamora,
Mich. Juana Meza.

Amalia B. de Martínez envía a

Cristo Rey $5.00 que prometió ai

encontrar su hija el primer traba-

jo.—San Francisco del Oro, Chih.

La Sra. Josefina Galván da gra-

cias a Cristo Rey que por interse-

ción de Sr. Obispo Guízar Valencia

salió bien de una operación V por

estar su esposo muy mejorado de
les golpes que sufrió en un acciden-

te.—Aldama, Gto.—Envía $50.00
'

La Srita. Ma. del Refugio Ruiz
agradece a Cristo Rey un favor que
le ha concedido.—Rancho de Bocas.

Huejúcar, Jal. Envía $5.00 para el

Monumento.

La Sra. Ursula Díaz de Cabrera
hace pública su gratitud a Cristo

Rey por un favor recibido. —Hue-
júcar, Jal.—Envía $10.00.

Ramón Quesada del Rancho de

Bocas, Jal., agradece a Cristo Rey
el haberle concedido lo que le pe-

día.— Envía $5.00 para su Monu-
mento.

La Srita. Elvira Rodríguez agra-

dece a Cristo Rey el que le haya
conservado la vida a su mamacita
de 90 años de edad, después de ha-

ber sufrido dos ataques de embolia.

Teziutlán, Pue.—Envía $65.00 para

el Monumento.

Sra. Julia G. de Luna de Navojoa,
Son., envía $10.00 para el Monumen-
to a Cristo Rey en acción de gra-

cias por un favor recibido.
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Un grupo de Sacerdotes de la Unión de ex-

alumnos del Seminario Pontificio Central Mexi-

cano de Montezuma, New México, U. S. A., llega

con la representación de Superiores y demás Sa-

cerdotes ausentes de aquel inolvidable sitio, a

tiene en el corazón de la Patria Mexicana, con el

solo fin de consagrarse a su amoroso cuidado y a

prometerle fidelidad y vasallaje, en el apostolado

de difundir por todas partes la paz, que es el fruto

postrarse ante el trono que

Cristo Rey

de su Reinado sin igual.

11 de Enero de 1956.

Presidente,

Pbro. Jorge Hope,

Secretario General.

Pbro. Francisco Silva.



Al terminar el año de 1955, agradecemos de

todo corazón a la DIVINA PROVIDENCIA las

ternuras amorosas que nos ha dispensado para

proseguir, sin interrupción alguna, con las obras

de glorificación a CRISTO REY DE LA PAZ, en

el Monumento Votivo Nacional.

De la misma manera, y en su debido orden,

lo hacemos también con la INMACULADA VIR-

GEN MARIA y demás Santos Protectores, implo-

rando para nuestros Obispos, Sacerdotes, Reli-

giosos y pueblo fiel, abundancia de gracias y ben-

diciones, para el presente año.

León, Gto., l
p de Enero de 1956.

CENTRO GENERAL DE PROPAGANDA DEL

MONUMENTO VOTIVO NACIONAL A

CRISTO REY DE LA PAZ.

Apartado 98.—Tel. 29-97.—20 de Enero No. 219.

León, Gto.
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