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Gracias
al Soberano Inmortal, Cristo Jesús, por los innu-

merables favores, que me ha dispensado durante

el CUARTO DE SIGLO DE MI SACERDOCIO

Montaña de Cristo Rey.—HO de octid)re de 1955.

Caníío. Dr. I). .\ntonio M. Ajíuilar.

— Diócesis de Zacatecas.

—



La Voz

de

Nuestros

Prelados

'NUESTRA MAYOR SATISFACCION Y NUESTRA MAS DULCE ES-

PERANZA ES ESTAR A LOS PIES DE CRISTO REY, EN LA TIERRA, NO..

ES DADO CONSEGUIRLO POR UN MOMENTO DE GLORIA QUE HE

MOS PASADO AQUI, CON EL CORAZON AQUI QUEDAMOS, EN LA

Eternidad allí estaremos, fíat, fiat”.

¡

t JOSE GARIBl RIVERA.

Arz. de Guadalajara.



ñtención, amadísimos lectores y fav/orecedores:

Hoy vuelve nuestra publicación a vuestras manos gene-

rosas que nos han brindado apoyo económico y moral, para

continuar nuestras pláticas de lo que sucede en la cúspide de

la Montaiia del antiguo Cubilete, donde México Católico cons-

tituye al Amor un trono para que desde allí reine con dulzura

y bondad sobre las inteligencias y voluntades de todos los

hombres, sin distinción de edad o condición social.

No nos hemos cansado todavía, ni nos han vencido tan-

tas y tan variadas contrariedades. Esperábamos solamente en

un recodo de la empinada cumbre, a unos romeros que nos

‘raían palabras de aliento y un votado cristiano, fraternal y

sabroso, unido a una generosa y efectiva ayuda.

Seguiremos con las tareas cotidianas, nunca, con la ayu-

da de Dios, volveremos atrás, nos estimulan las manos ex-

tendidas de Nuestro Soberano y su consigna admirable: "Con-

fidite Ego vid mundum:" "Tened confianza, Yo he vencido

al mundo..."

LA REDACCION.

CRISTO REY EN MEXICO". Revista mensual. Organo del Centro General de Propaganda

ae! Monumento Votivo Nacional a Cristo Rey de la Paz. León, Gto., México. Noviembre

Y Diciembre de 1955.—Año III.—Vol. UI.—Núms. 8 y 9.



M K S D K O C T U H R E
DIA 1®—En este día del mes

consagrado en el año de 1955 para
honrar de una manera especial a
Jesucristo como Rey, abren brecha
cual soldados de vanguardia, los ni-

ños y escolares que se agolpan en
tomo a Cristo para decirle: Somos
los primeros en postrarnos a tus
plantas y seremos también los pri-

meros pregoneros de tu Realeza an-
te la faz de las naciones". Así lle-

garon educandos y Maestros: Los
Hermanos de las Escuelas Cristia-

nas de León, Gto., y de la Ciudad
de Lagos, Jal., con Hora Santa pre-

E1 segundo grupo escolar lo pre-

sidieron los RR. PP. de la Compa-
ñía de Jesús con sede en León, G^o.,

quienes agruparon en cinco autobu-

ses a sus alumnos del Instituto

"Lux" y fueron recibidos a las tres

de la tarde para asistir a una Hora
Santa en la que el P. Ayudante les

predicó sobre las palabras del Pater
Noster: "Adveniat regnum tuum".

Fuerte temporal de lluvias, aire

y neblina impidió la llegada de los

primeros adoradores nocturnos que
debía presidir el P. Vicario del Mi-

consa.gTa.d.0 a. laonrar
a la ZDiTTina lEcealeza,

sidida por el P. Villegas, a la una

y media de la tarde, ofrecieron sus
corazones y almas infantiles.

La primera peregrinación parro-
quial, como otros años, le tocó a
La Luz, Gto., cuyo pastor Pbro. D.
Jenaro Martínez, al ofrecer el santo
Sacrificio, a las doce del día, depo-
sitó en las manos de Cristo Rey to-

da la confianza de sus acompañan-
tes, unos quinientos, y de todos sus
feligreses

;
amenizó la romería a pie

una simpática banda de músicos, por
el trayecto de ocho kilómetros.

neral de Santa Ana, Gto., Pbro. J.

Cruz Montoya.

DIA 2.—Domingo. — Potosi-

nos y leoneses se unieron hoy para
bendecir a Cristo Rey y pedirle que
remedie sus aflicciones. Los prime-
ros presididos por el Excmo.- Sr.

Obispo Auxiliar Dr. D. J. Jesús Cle-

mente Alba Palacios y conducidos
por una decena de autobuses e in-

contables automóviles para invocar
el auxilio divino en favor de sus her-
manos en desgracia por los ciclones

que dejaron una cauda de dolor.

EN LA MONTANA SANTA
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Los huerfanitos del Asilo de
S. Vicente de León llegaron

los primeros, ante Cristo Rey.

Boys Scouts, iundación recien-

te en León, Gto. Se presentan

con sus organizadores, RR. PP.

Oratorianos.



hambre y miseria en la Huasteca
Potosina y demás girones de la Pa-
tria. A las nueve y meuia oe la ma-
ñana celebró el Excmo. Preiacio pre-

dicando a maravillas el Evangelio.

Transcribimos a continuación algu-

nas oe sus palabras: "A ios pueoios

escogidos por Dios Nuestro Señor,

para sus altos designios, hasta las

adversidades y desgracias contribu-

yen para mejor servirle con esas

pruebas". In igne probatur aurum",
agregó refiriéndose a los damnifi-

cados.

El mismo Excmo. Prelado con

la asistencia de los romeros de di-

versas partes de la Huasteca hi-

zo la consagración de la Diócesis

y la jura de vasallaje a las doce ho-

ras, impartiendo la Bendición Euca-
rística con propósito de que llegara

hasta los lugares más apartados del

Obispado. Este acto se llevó a cabo
en la Basílica en construcción.

Acompañaron al Excmo. Sr. Alba, el

M. Iltre. Sr. Cango. D. Juan Manuel
Rodríguez y el P. Ezequiel Padilla.

Mientras tanto llegó el Sr. Cura
de la Parroquia del Sr. de la Salud
de León, Gto., con doscientos feli-

greses que asistieron a la Misa so-

lemne diaconada por los PP. J. Je-

sús García quien produjo un hermo-
so y elocuente sermón sobre la Rea-
leza Divina y el P. Marceliano Ruiz,
ambos capellanes de los templos de
Jesús Nazareno y Señor San José,

respectivamente.

Con toda unción y con miembros
de las asociaciones, se presentó pre-
sidiéndolos, el Sr. Pbro. D. J. Re-
fugio Méndez, Cura y Rector de la

Parroquia del Sagrario de León,
Gto.

Gran entusiasmo despertó en los

curtidores de León, lo mismo que en

El Padre Soria de San Pedro de los Her
nández. oficiando fervorosamente, en el

Monumento Nacional.

los carpinteros de esa Ciudad y de
Silao, Gto., el llamado de nuestro
Prelado para acudir a este Monu-
mento y rendir el homenaje debido
al Rey Inmortal de los siglos y así

oímos que con voz entrecortada los

altos dirigentes de estos Gremios
entonaron el himno de gloria y loor

a Cristo Jesús. Más de mil quinien-
tas personas formaron larga fila

presidiendo dos estandartes símbo-
los de la fe de los Curtidores y Car-
pinteros. El primero representaba
al gran Apóstol San Pablo, Patrón
de los Curtidores, "scenefactoria
ars", el segundo era una hermosa
imagen de Nuestra Madre Santísi-
ma de la Luz, Patrona de la Unión
de Carpinteros. Todos llenaron de
bote en bote el Santuario de la Reina
para asistir a la Misa vespertina.
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El Sr. Cango. García Yáñez
de León, con su Academia y
escuelas de la A. C. de León,

Gto.

El Sr. Pbro. D. José Zavala

Paz, con los dirigentes del

Sindicato de la Fábrica de So-

ria, Gto., en su peregrinacior:.



El Padre Betancourt tomó por texto

"Opportet Illum regnare" de San
Pablo y llenó de fervor y conven-
cimiento a los presentes quienes re-

cibieron al final, y para cerrar con

broche de oro su visita, la Bendi-

ción Eucarística.

^ DIA 3.—A las once y media
fué recibido el P. D. Francisco Sán-
chez, Capellán del templo de San
Nicolás de Tolentino de León, Gto.,

quien arribó acompañado de dos

centenares de feligreses, en su ma-
yoría devotos de Nuestra Señora de

la Merced. Una vez recibidos, el Pa-
dre antes mencionado presidió Mi-
sa Solemne diaconada por el Padre
Angel Panderos que lo acompañaba
y SLibdiaconó el Padre Villegas,

quien predicó a los romeros sobre
el amor a Cristo Rey que lo es de
las familias y de los obreros.

^ DIA 4. — Peregrinación no
programada, fué la del Padre Cas-
tillo E. D. I. con fieles de la hacien-
da de Santa Rosa, municipio de
León, Gto., transportados por dos
autobuses. Todos oyeron la Misa del

Padre; a las doce horas el P. ayu-
dante predicó antes de la Bendición
con el Santísimo, sobre las palabras
"Quem quaeritis?... Jesum Naza-
renum".

La vigilia se empezó a la hora
de costumbre con la presencia de
los adoradores de la Parroquia de
Lagos de Moreno, Jal., encabezados
por su presidente D. Filiberto Mon-
toya. Fueron cuarenta y cuatro so-

cios con cuatro banderas de otras

tantas secciones: Lagos, Yahualica,
Estancia Grande y San Miguel de
Cuarenta, Jal.

DIA 5.—Misa a las cero ho-
ras, comunión general y Bendición
Eucarística.

En la mañana arriban tres auto-

buses con romeros de Lagos de Mo-
reno. Jal., que no figuraban en el

programa
;
fueron recibidos por el

P. Beiancourt. Vigilia de la Vicaría

de Jesús del Monte, Gto., encabeza-

da por el P. Roberto Muñoz con

asistencia de ciento cincuenta, en-

tre adoradores y peregrinos, que
fervorosos pasaron toda la noche en

oración.

DIA 6.—Misa de media noche
presidida por el Padre antes cita-

no, con las solemnidades y actos

acostumbrados. Muy temprano la

Vicaría de la Aldea, Gto., envió sus

representantes en tres autobuses
encabezando el Vicario del lugar

Poro. D. Ramón Sánchez quien ce-

lebró a las seis de la mañana. Tam-
bién celebraron dos sacerdotes ex-

tranjeros dejando escrito lo siguien-

Los hermanos terceros Carmelitanos en su

romería anual a la Sonta Montaña.
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El M. Iltre. Sr. Congo. Lie

D. Federico Salas, de TLamo-

ra, Mich., oficiando en repr«>

sentación del Prelado d*

aquella Diócesis, en su pera*

grinación anual al Rey Divino.

El Instituto América, llega a

ofrendar, rosas, plegarias, ban-

deras Y corazones al Rey y

Centro de sus actividades.

Cristo Rey,



te: "México y El Salvador siempre
unidos en una misma fe y amor a
Cristo Rey y a Nuestra Madre Gua-
dalupana". Marcial Serrano Pbro.

Freddy Delgado A. Pbro. República
de El Salvador, C. A.

Llegaron cuarenta y cuatro pere-

grinos de Tequila, Jal., que se unie-

ron a la pequeña peregrinación no
programada para este día, de D. Ri-

cardo Vázquez, con dos autobuses.
Traían con ellos a un pequeño que
quiso hacer su Primera Comunión
en esta Montaña, cabe el Monumen-
to de Cristo Rey. La Misa fué a las

once y media.

En la tarde el P. Erasmo Mar-
tín de San José de Cabras, Gto.,

condujo a pie desde su Vicaría,

enclabada sobre las montañas de
la sierra de Guanajuato, a más
de seiscientos sencillos agricultores

que hicieron su entrada a las seis

de la tarde con los estruendosos
anuncios festivos de los cohetes que
como homenaje ofrecieron a Cristo
Rey en su visita. El Gremio de Cho-
feres de Silao, Gto., quienes dedica-

ban un día especial al Rey Inmor-
tal en compañía de sus esposas y
demás familiares, se unieron a los

cánticos de los agricultores antes
mencionados. Todos asistieron a

una hermosa Hora Santa efectuada
en el altar provisional de la basíli-

ca. Una vez expuesto el Santísimo
Sacramento y rezado solemnemente
el Santo Rosario, el P. Betancourt
conmovió a los presentes con sus
palabras llenas de amor. El texto
fué "Jesu praeceptor, misserere no-
bis" y de su discurso pudimos
entresacar algún concepto: "Cristo
está en esta Montaña como la expre-
sión de la bondad"... Habéis venido
desde San José de Cabras donóle lo

veis a diario con mirada suplican-

te, y vosotros. Gremio de Choferes,

habéis llegado de una manera ofi-

cial, no como ío hacéis a diario,

conduciendo hasta las plantas de
Cristo a los pecadores y a los ne-
cesitados del Rey...

¡
Oh cuántos

vuelven a sus hogares convertidos
en otros, vosotros lo habéis palpa-
do ! Hasta el mismo cielo se une con
vosotros, os envidia el mismo as-

tro rey que ni quisiera ocultarse
para ver cómo rezáis al Rey de los

soles y de los poderosos de la tie-

rra".

El Padre peregrino fué el encar-
gado de impartir la Bendición Eu-
carística.

A las diez de la noche empezó la

vigilia que en esta ocasión tocó a
la sección de Silao cuyo Padre Cape-
llán, D. Odilón Aguirre, envió como
representante suyo al Padre Fran-
cisco Gómez, de León, Gto.; nume-
rosos adoradores de Cabras se unie-

ron a la citada sección. A modo de
fei'\'orín el P. Betancourt, les diri-

gió una palabra antes de la Misa de
media noche, la cual fué cantada
por el Padre de la mencionada Vi-
caría.

DIA 7.—A las cinco y media
de la mañana se impartió la Ben-
dición con el Santísimo y se reservó.

De San Miguel de Allende, Gto.,

se nos avisó que dada la situación

porque atravesaba el norte del Es-
tado, por los ciclones, la vigilia

se trasladará para el día once de
enero del próximo año.

DÍA 8.— Tres Colegios de
León, Gto., acudieron presurosos:
el Instituto "Mayllen", "Pax" y
"Guadalune Hidalgo", asistieron a
la misa de las once y media a. m.,

en que llegó el último grupo. An-
tes de la Bendición con su Divina
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El Sr. Cura y Rector del Sa>

grario Pbro. D. I. Refugio Mén-
dez, en la Santa Montaña,

acompañado del Sr. Cura del

Barrio, de León, Glo., Pbro. D.

Jenaro Vázquez, y de los Ca-

pellanes de Jesús Nazareno y
San Pedro de los Hernández,

al pie del Monumento del Rey
Divino, con los sacerdotes

guardianes del Santuario.

Los Caballeros de Colón de Silao, Gto., presididos por los Presidentes de los Consejos

de Guanajuato y de León, en la Montaña Santa.



Majestad, el P. ayudante les habló

sobre las palabras "Quis putas esse

major in Regno caelorum?".

En la tarde el Padre Carlos Mar-
quette, Capellán del Templo de la So-

ledad, de Irapuato, Gto, arribó con

dos autobuses, uno de ellos venía

ocupado por Religiosas de Jesús y
educandas; y el otro, de fieles en
representación de las asociaciones

del citado Templo. El P. Villegas les

hizo la Hora Santa y antes de la

Bendición Eucarística impartida
por el Padre peregrino, les dirigió

palabras alusivas a su visita y ho-

menaje.

Vigilia de la Parroquia de San
Miguel de León, Gto., que dió prin-

E1 Sr. Cura J. Escobedo de la Parroquia del

Sagrado Corazón de Fresnillo, Zac.. duran-

te su piadosísimo sermón de la Vigilia de

la Adoración Nocturna, en la peregrina-

ción Diocesana de Zacatecas.

cipio con las preces rituales a la ho-

ra de costumbre presidiendo el Sr,

Cura D. Antonio Saldaña. El Padre
Betancourt después del Te Deum
les habló sobre las palabras de San
Pedro a Jesucristo: "Aun cuando
otros te negaren, yo no te negaré".

DIA 9.—Misa a las cero ho-

ras presidida por el Párroco adora-

dor.

La Parroquia de San Cayetano de

Irapuato, Gto., se presentó trayen-
do a la cabeza a su Sr. Cura, Pbro.

D. Miguel Saavedra, que fué atendi-

do por el P. Betancourt quien predi-

có a los irapuatenses con palabras
de ánimo y amor a Cristo Rey en-

tresacadas del Evangelio dominical.

Después tocó el turno al R. P.

Jesús Castillo, C. O. Capellán del

Oratorio de San Felipe Neri de
León, Gto., juntamente con los Pa-
dres Zamora e Ibarra de la misma
Congregación Felipense. Los Rome-
ros llegaron en treinta autobuses y
fueron recibidos ante el altar pro-

visional de la Basílica de Cristo

Rey asistiendo a la misa solemne
diaconada por los Padres Villegas

y Zamora. Las siguientes palabras;
"Felipe quien me ve a Mí, ve a mi
Padre", del Santo Evangelio, sir-

vieron al P. Betancourt de texto pa-

ra el sermón.

En compañía de estos peregrinos
llegaron también a misa los Patro-
nos y obreros de la fábrica "Super-
ba" y los hermanos Terciarios Car-
melitas del Templo de la Conquista
de la misma ciudad de León.

En el Santuario de la Reina el

Revdo. Padre Manuel Hernández,
M. Sp. S. de Irapuato, Gto., presi-

dió a las empleadas agrupadas de
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El Excmo. Metropolitano de

Guadalajara bendiciendo

con Cristo Rey Hostia a loa

presentes y a los ausen-

tes. de su Arzobispado.

ün grupo de romeros de La-

gos de Moreno con sus guias

espirituales.



aquella ciudad quienes devotamen-

te oyeron Misa.

A las cuatro de la tarde se or-

ganizó una Hora Santa para los ora-

torianos mientras los hermanos
Cermelitas recitaron también su

oficio parvo. A las cinco y media
dió comienzo la Misa vespertina ce-

lebrada por el P. Betancourt, antes

de la cual fueron recibidos los agri-

cultores de Silao, Gto,, y algunos
alumnos de la Alianza "Anglo Fran-
cesa" de León, Gto. Ya casi en la

noche llegaron también de Süao los

ladrilleros con materiales para la

obra.

En total se calculan en 4,500 las

personas que durante el día ascen-

dieron para ofrecer su corazón y su

tributo amoroso al Rey del amor.

Con la exposición del Santísimo
Sacramento y las preces preparato-

rias dió principio la vigilia que en
esta ocasión tocó en tumo a la Pa-
rroquia del Monte de San Nicolás,

Gto., la presidieron los adoradores,
los peregrinos y el Sr. Cura, Pbro.

D. Vicente Salazar: el número llega

a 200 después del Te Deum.

El P. Betancourt les habló sobre
las palabras de los Apóstoles al Se-
ñor: "Nosotros lo hemos dejado io-

do por Ti, ¿qué nos tocará de pre-

mio?"

DIA 10.—Misa de media no-

che y comunión general presidida

por el Párroco antes citado cuyo au-

tógrafo transcribimos: "El hombre
oue se aleja de Cristo Rey de la

Paz y eterno Legislador, sufrirá

eterna confusión". Firmado.

Un sacerdote del Arzobispado de
Durango, Dgo., también celebró. He
aquí su recuerdo: "Ante las plantas

Los Aseadores de Calzado del grupo Ca-

rriV.o Puerto de León, Gto., trajeron es-

tandarte nuevo y sus corazones fervorosos

ante Cristo Rey.

de Cristo Rey de la Paz postrados,
mi familia y yo imploramos sus ben-
diciones en especial para mis fieles".

Pbro. José Villarreal.

A las ocho de la mañana llegó el

M. Iltre. Sr. Cango. Lie. D. Tomás
García Yáñez con la Academia "Sor
Juana Inés de la Cruz" y acompa-
ñado también de las Religiosas Ma-
rianas, maestras de los colegios de
la Acción Católica y de una repre-

sentación de Camaristas de la Ma-
dre Santísima de la Luz. Cinco au-
tobuses fueron contratados para es-

ta romería. Asistieron a la Misa y
a la Hora Santa en la que el P.

ayudante predicó a los asistentes to-

mando como texto las palabras de
los niños a Jesús "Hossanna Fillio

David".
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Un grupo de católicos norte-

americanos, de Albuquerquc.

Nuevo México, esperando lo

Sagrada Comunión, en la Mi-

sa de su peregrinación.

Un grupo de comerciantes, de

León, Gto., ante Cristo Rey/

en romería piadosa.

Hicieron acto de presencia los

Obreros Guadalupanos de Ira-

puato, Gto., presididos por el

Sr. Pbro. Don Francisco Parro

y las Bandas de guerra.



El Padre José Antonio Cárabez,

E. D, I. llegó para cooperar en los

trabajos sacerdotales de este mes.

La noche de este día llegó el Me-
tropolitano de Guadalajara, Jal., el

Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. José
Garibi Rivera con cuatro sacerdotes

y un ciento de peregrinos adorado-
res Se unió a él el Sr. Cura de Pue-
blo Nuevo, Gto., Pbro. D. Pedro Gu-
tiérrez con otro centenar de pere-

grinos más, para asistir a la vigilia

que dió principio a la hora conve-

nida.

^ DIA 11.—Misa de media no-

che presidida por el Sr. Cura de
Pueblo Nuevo con la asistencia de
ios adoradores de su Parroquia y de
los que asistieron del Arzobispado
de Guadalajara, con infinidad de ro-

meros que durante la noche estu-

vieron llegando de esta última re-

gión.

Muy temprano celebró el Excmo.
Sr. Dr. D. José Garibi Rivera, así

como los sacerdotes acompañantes.
El Padre Vicente Torres con tres

centenares de fieles y el Prof. D.
Lino Martínez con los colegios de

S. Juan Rosco y familiares de los

niños, llegaron también en piadosa
romería. Celebró un sacerdote de la

Diócesis de Huejutla que escapó de

las terribles inundaciones que aso-

laron recientemente la región.

Ante la gigantesca Imagen del

Rey Divino se presentaron los pe-

regrinos del Arzobispado Jaliscien-

se para rendir el tributo de sus co-

razones y el fruto de sus trabajos.

Presidiendo el Excmo. Sr. Garibi y
dos Monseñores, a la par que todos

los sacerdotes diocesanos que acu-

dieron a este homenaje para asis-

tir a la solemne Hora Santa en la

que se escucharon las palabras del

Sr. Pbro. Dr. D. Néstor Romo.

A continuación y con todo placer

transcribimos los hermosos autó-

grafos que estamparon en nuestro
libro el Excmo. Prelado y Sacerdo-
tes:

"Nuestra mayor satisfacción y
nuestra más dulce esperanza es es-

tar a los pies de Cristo Rey en la

tierra, nos es dado conseguirlo por

un momento de gloria que hemos
pasado aquí; con el corazón aquí
quedamos, en la eternidad allí esta-

remos, Fiat Fiat".—José Garibi Ri-

vera, Arz. de Guadalajara.

"Con toda mi fe y adoración de-

posito mis súplicas y necesidades de
mis feligreses y las propias al pie

de tu trono, en este lugar de gra-

eia y dispensaciones". Mons. José de

Jesús Ruiz V.

Solamente podrá reinar Cristo en
nuestra Patria, cuando establezca

su trono en todas y cada una de las

fam’lias mexicanas para poner su

grano de arena en una o'^ra tan

grande, la Comisión Nacional de

Textos nombrada por el Ven. Epis-

copado está trabajando porque en

las escuelas no sigan los niños
aprendiendo el error.

Cuiera Cristo Rey y Señor de
nuestras almas bendecir nuestros
humildes trabajos que hoy para
siempre colocamos a sus plantas y
se las ofrecemos por medio del In-

maculado Corazón de María". Pbro.
Néstor Romo. Presidente de la Co-
misión Nal. de Textos.

"¡Oh Cristo Rey de la Paz! Que
reines es nuestro único anhelo: pri-

mero en el corazón de todos los sa-

cerdotes y después en el corazón de
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La Unión Nacional de Padres

de Familia trajeron su rome*

ria fervorosa hasta el trono

del Rey de México, en lo

Santa Montaña.

Los Señores Pedro y Luis Pons,

presidiendo a sus empleados

de las Fábricas de Francia de

León, Gto., en su peregrina-

ción amorosa a Cristo Rey, de

cada año.

El Sr. Pbro. D. Francisco de P.

Guerra Sacristán mayor de lo

Catedral Leonesa, con miem-
bros de su ideal sacerdotal:

la Conferencia de la Caridad,

ante el Rey del Amor.



todos los fieles hijos de nuestra Pa-
tria conquistada por tu Madre, San-
ta María de Guadalupe. Desde esta

Montaña reina en las familias, en
los individuos y en la sociedad. Así
lo pedimos vivamente". Pablo Ce-
dillo E. Pbro.

"Como cristianos, nuestro lema
debe ser: Cristo impere en nuestras
mentes, en nuestros corazones y en
nuestra voluntad". Pbro. J. Jesús
Origel.

"Como mexicano, digo siempre
con todo mi corazón: ¡Viva Cristo

Rey!" Pbro. Antonio Alba.

"Cristo Rey. ten piedad de mí,

concédeme mi salud".— Pbro. A.
P. Y.

"Oh Jesús, Rey de reyes y Señor
de señores". Has fijado tu trono en
la Cruz, han coronado tu cabeza de
espinas y en ella brillan los rubíes

que coronan tu frente. Cristo Rey,
Tú eres el Rey de estos hijos de
Lagos que ante tu Cruz humillado
triunfaste y despreciado has atraí-

do a Tí todo el mundo. Danos a nos-

otros, Señor, el poderte imitar, con-

cédeme un trono, la Cruz del sacri-

ficio y nuestra corona en la Patria
celestial". J. Jesús Castillo Pbro.

"Viva Cristo Rey". Pbro. Atana-
sio Torres.

"Impera en mis fieles, ¡oh Cristo
Rey!". Vicente Magallón, Pbro.

"Ave. María Purísima". José V.
P. Becerra.

"Aunque indigno, traigo a fus
plantas, oh Jesús de mi alma, las

oraciones de los míos, de mis fieles

y de mi amada Acción Católica de
Guadalajara; reina en todos con tu

imperio de amor, de justicia y de
Paz". Rafael Meza Ledesma.

He levantado mi lánguida mira-
da y sentí renacer un nuevo aliento
para el desempeño del santo minis-
terio; he visto el dulce ejemplo de
las almas sacerdotales, hermoso bla-

són de la Iglesia de Cristo. Elevé
mi corazón para amar más al que
es la fuente del amor: Cristo Jesús.
Pedro Gutiérrez, Pbro. Párroco de
Pueblo Nuevo, Gto.

'Tiva Cristo Rey". Vicente To-
rres, Pbro. Vicario de Pueblo Nue-
vo, Gto.

"En este Quinto Aniversario de
mi cantamisa concédenos, oh buen

El Sr. Cura D. Antonio Vela Godina, co-

municando a Jesús-Rey-Hostia con los fe-

ligreses que de Zacatecas llegaron a pa-

sar la noche y el día en la peregrinación

diocesana.
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Los Patrones y obreros de las

Fábricas de Calzado, de León,

Gto., también se sumaron al

Homenaje Nacional a Cristo

Rey.

Vibrante, como el estruendo

de muchas aguas, iué la alo-

cución del P. Misionero del

Espíritu Santo, con la rome-

ría del Apostolado de la Cruz.

JÍ—k.. ....



Jesús, que te amemos más y más y
en nuestro ministerio sacerdotal te

traigamos más almas a tu amantí-
simo Corazón". P. René Martínez,

O. S. A. Yuriria, Gto, lo acompaña-
ron cuarenta personas y las alum-
nas de la Academia Teresa Martín
de la ciudad de León, Gto.

Los panaderos de León y Silao,

Gto., sei presentaron por la tarde pa-
ra poner sus trabajos y negocios en
las manos de Cristo Rey. Los aten-
dió el P. Cárabez.

Vigilia a cargo de la Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción
de Comanja, Jal. Diócesis de León,
encabezada por su Párroco.

DIA 12.— A media noche se

llevó a cabo la Misa de comunión
general, que celebró el antes cita-

do Sr. Cura quien escribió: "Cristo
Rey de amor, sálvanos, reina en mi
Parroquia". Pbro. Pedro Fonseca.

Por la mañana celebraron los PP.
Betancourt y Cárabez asistiendo pe-

regrinos que aisladamente, y por su
cuenta vinieren de las parroqu’as de
Irapuato y de San Felipe, Gto.

A las siete y media de la mañana
celebré en esta Montaña por se-

gunda vez. "Laus Leo". José A. Ca-
rrillo, Cango., de Colima, Col.

A las doce y media asistieron a

Misa desnués de ser recibidos en pe-

regrinación, los Gerentes, Emplea-
dos y Obreros de las diferentes de-

pendencias v oficinas de "GUANA-
JUATO LIGTH AND POWER COM-
PANY", existentes en la región
central de la República; lo mismo
podem.es decir de los representan-
tes de los Bancos de aleunas de las

poblaciones aledañas. El P. Betan-
court enfervorizó a los concuiren-

tes inspirándose en las palabras de
la Parábola del Hijo del Rey. "Id
per les caminos cercanos a convidar
a los cojos, a los lisiados..." etc.

A las cinco de la tarde se presen-
taron el comercio establecido y aba-
rroteros de la muy católica ciu-

dad de León ; Las Fábricas de Fran-
cia, Alamacenes García, Droguería
Francesa y sucursales. General Elec-

tric, La Estrella, Ferreteras de di-

ferentes denominaciones. Almace-
nes A. B. C. D. con D. Sabino Ro-
jas, Agencias Ford, Chrysler, etc.

Cerca de diez camiones, innumera-
bles automóviles y camionetas, se

encargaron del transporte. Los pe-

regrinos que solamente vienen cada
año admiraron y compararon de

uno a otro, los grandes adelantos y
las diversas facetas que a los ojos

del peregrino va presentando la

Obra. Después de ésto asistieron a

una hermosa Hora Santa en la que
una vez más el P. Betancourt habló
inspirado en las palabras del Evan-
gelio: "Claudi ambulant, leprosi

irundantur ceci vident et pauperes
evangeUzantur".

^ DIA 13.—Homenaje de la Dió-

cesis de Zamora, Mich.

Numerosos sacerdotes se unieron
al M. I. Sr. Cango. Lie. D. Federico
Salas que vino en representación

del Exemo. Sr. Obispo Dr. D. José

G. Arraya y Diez de Bonilla que no
pudo acudir por estar presente en

la Junta Episcopal de la ciudad de

México.

Misa solemne en la que se desta-

cé la actuación del orfeón formado
por les niños de la escuela que diri-

ge el Sr. Pbro. D. José Ma. Farras
D., de Purépero. que anualmente
trae este homenaje. La mayon'a de
los sacerdotes celebr*aron el Santo
Sacrificio.
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Chihuahua y Michoacán se unen ante

Cristo Rey, mediante el Sr. Cura Esquivel

y el Sr. Pbro. D. Emilio Torres, que vinie-

ron con sus feligreses al Monumento.

La Adoración Nocturna de Guadoiajora.

tuvo una Solemne Vigilia con sermón la

noche del 10 de octubre ante la Madre-

cita y Señora y Cristo Rey Sacramentado.

El Cristianísimo Caballero D. I. Adolfo Pons ofrendando el corazón de sus niños y el

suyo, como también el de sus empleados, al Rey InmortaL



Cerca de treinta autobuses se en-

cargaron de conducir a los peregri-

nos michoacanos que acudieron de
diversas regiones como Zamora. Sa-

huayo, Jacona y Pihuamo, Jal., etc,,

etc.

Hora Santa de despedida dirigi-

da por el P. Betancourt, a las plan-

tas de Cristo Rey en lo que será

muy pronto la Basílica.

Al mismo tiempo era recibido el

Sr. Cura de Marfil y los fieles del

Zangarro de los Dolores, Vicaría de
esa Parroquia, al cuidado del P. J.

Guadalupe Martínez que también
acudió para celebrar la Misa de ho-

menaje de la Parroquia, Cerca de
1,500 almas fueron encausadas por
el entusiasmo de estos sacerdotes.

Predicó en la Función el P. Rizo

de Aguascalientes, Ags.

El P. J. Guadalupe Castillo de

San Luis Potosí ofreció una Misa
Solemne en acción de gracias.

Algunos sacerdotes de Zamora de-

jaron su autógrafo, bajo el tenor
siguiente

:

"Cristo Rey, de tremenda majes-
tad, pero de suavísima mirada que
embelesa el corazón". Pbro. Ciro
Godínez.

"La Parroquia de Jacona trae el

saludo de la Virgencita de la Espe-
ranza, para dejarlo a los pies de
Cri.sto Rey que desde su Montaña
vigila por la Diócesis de Zamora de
la que Ella es Patrona". E, Buitrón
Pbro.

"Desde este día, 13 de octubre de
1955, quedaron establecidas las más
íntimas relaciones entre la Parro-
quia de Tanganácuaro y la Montaña

de Cristo Rey". Joaquín Pimentel,
Pbro.

Los demás sacerdotes asistentes
que trajeron romeros de las Diócesis
Peregrinas, son los siguientes : Pbro.
Melesio Espinosa de ÍSahuayo, Mich.,
José Ma. P arías D., de Purépero,
Mich., Pbro. Nabor Victoria, Pedro
González, Ignacio González, Ernes-
to Bravo y Guillermo Plascencia.

A las tres de la tarde llegó la nu-
merosa romería de los Tablajerqs
de la Ciudad de León que en su gran
entusiasmo y como para festejar de
una manera pública y simbólica
traían un carro alegórico represen-

E1 Sr. John T. Herring contemplando la Mo-
numental Obra de la Bas^ica a Cristo

Rey, a la que decidió iluminar con su li-

nea eléctrica de la Compañia de Guana-
¡uato, de quien es su dignisimo Gerente

Divisional.
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Los Locotarios Unificados de

León, Gto., se presentan ante

Cristo Rey con sus jefes y el

Sacerdote que los patrocina.

Sr. Pbro. D. Alfredo González,

Oficial Mayor de la Sagrada

Mitra.

Mons. Varela de Zacatecas, trajo la representación del nuevo Prelado de aquella Diócesis.

Mons. Antonio López Aviña, en la romería numerosísima al Monumento Nacional.



tando eí famoso sueño del Excmo.
Sr. Valverae: Tres felinos esciran-

do la carroza en la cual se asienta
Cristo Rey y a los lados unos ánge-
les sirviéndole de pregoneros lan-

zando al viento sus clarinadas. En
rigurosa formación llegaron rezan-

do el santo rosario dirigido, por el

P. Isidro García que los encabeza-
ba, al igual que a sus feligreses del

Templo de la Merced. Para hacer el

carro alegórico el joven J. Guada-
lupe González se inspiró en el óleo

original del Maestro D. Antonio Se-
goviano.

Una vez expuesto el Santísimo y
oídas las palabras del P. Betancourt
fueron bendecidos y se despidieron
entonando himnos de gloria y ala-

banza al Rey Inmortal de los siglos.

A las cinco y media de la tarde
fueron recibidos los comerciantes
establecidos de la cercana ciudad de
Silao, Gto., que en gran número acu-
dieron a postrarse bajo la mirada
serena y dulce de Cristo Jesús. Ho-
ra Santa.

^ DIA 14.—El R. P. D. Eduar-
do Camacho, O. F. M. Capellán del

Templo de San Francisco en Guana-
juato, se encargó de reunir una nu-
trida romería terciaria que llegó con
las insignas del pobrecito de Asís
para afinnar que el lema: "Paz y
Bien" es el santo y seña de todo
buen vasallo de Cristo Rey. Después
de la Misa los peregrinos recibie-

ron de hinojos la Bendición del San-
tísimo.

El Sr. Cura de San José de Joco-
noxtle, Gto., Pbro. D. Fidel Mata,
con el entusiasmo y sencillez que lo

caracteriza, hizo su entrada, ya de
noche, encabezando a sus acompa-
ñantes que en número de ciento cin-

cuenta hicieron guardia a Nuestro

Señor Sacramentado en la vigilia

solemne que dió principio a las diez

de la noche.

DIA 15.—A las cero horas dió

comienzo la Misa Solemne presi-

diendo el Párroco ya citado y dia-

conando los PP. Cárabez y Villegas.

Comunión general y reserva.

Por circunstancias especiales el

Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. J.
Abraham Martínez Betancourt, dig-

nísimo Obispo de Tacámbaro, no pu-
do asistir con sus diocesanos a su
peregrinación anual para esta fecha,
presentándose solamente algunos
romeros de Tuzantla.

Teniendo en cuenta que los sába-
dos son días de asueto para todos
los colegios e institutos de las ciu-

dades comarcanas, hoy aparecen in-

cluidos en las hermosas tarjas al-

gunos de ellos que en la mayoría
atienden con mucho acierto las

RR. MM. Hijas Mínimas de María
Inmaculada; así pues vimos desfi-

lar a las alumnas del Instituto "La-
salle" de Guanajuato, al "Pax" de
Silao y el América de León, Gto. De
riguroso uniforme entraron al San-
tuario de la Reina presidiendo la

Banda de Guerra y con una ofren-
da floral consistente en una corona
simbólica.

Se unieron a este homenaje los

asilos del Buen Pastor de Guana-
juato. de San Vicente de Paúl y de
Beneficencia de la ciudad de León.

El corazón se llena de emoción al

ver a esas jóvenes homenajear al

Rey celestial y al observar que le

vienen a ofrecer más que otra co-

sa: Su corazón virginal. Regem vir-

ginum Dominum venite adoremos.

El P. Betancourt a la hora de la
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El Sr. Pbro. D. Emilio Torres,

retratado con el P. Betancourt

y con el grupo de cantores

de la Vicaria de Curimeo.

Mich.



El Párroco de la Cuna de la Independen-

cia Nacional bendice a su Parroquia des-

de el Monumento Nacional con el Rey Eu-

caristico.

Mipa les predicó sobre las palabras
"Afferentur Regi virgines".

En esta tarde gris y airosa se efec-

tuó el homenaje de la familia de
Maria establecida en León, ciudad
mariara por excelencia, cuvo centro
es el Templo de la Santísima Tri-

nidad. El P. Director D. Mieuel En-
ríquez, con piedad y devoción enca-
bezó la romería oue se trasladó en
ocho autobuses. Hubo una hermosa
Hora Santa en que las voces huma-
nas se fucionaban con la naturale-
za embravecida para cantar al Crea-
dor el himno de suiecmn, home-
naje y adoración. El P. Betancourt
se encargó de recibirlos y de can-
tar en el pulpito la necesidad del

reinado de Cristo por medio del

reinado de María.

Los sacerdotes que celebraron
hoy el Santo sacrificio dejaron es-

tos autógrafos:

"Desde las tierras de la costa, los

de la parroquia de Autlán, Jal. Dió-

cesis de Colima, titulada de la San-
ta Cruz, vinieron a rendir a Cristo

Rey el culto que se le debe y como
El reina desde los mares, nosotros
venimos a proclamarlo y aceptar su
reinado". Pascual Rodríguez C.

Pbro.

"En la celebración de mis cin-

cuenta años de sacerdocio, he teni-

do la dicha de cantar tres misas a
Cristo Rey como acción de gracias

los días 13, 14 y 15 de octubre de
1955". José Guadalupe Castillo,

Pbro. de San Luis Potosí.

"Por primera vez celebré en esta

Montaña a las nueve de la mañana
dando gracias a Cristo Rey por este

beneficio". Pbro. A. Salazar.

"Para celebrar mis Bodas de Pla-

ta he subido a la Montaña de Cris-

to Rey, a fin de darle gracias por
los beneficios recibidos y para im-
plorar nuevos favores y ser un ver-

dadero vasallo de El, a Quien desde
el primer momento de mi sacerdo-
cio pertenezco por consagración es-

pecial que le hice". Pbro. Enrique
Martínez C.

"Señor! que todas las naciones
te reconozcan como el Cristo ver-

dadero venido a este mundo..."

"En testimonio de adoración a mi
Señ^'r y mi Rey, por haberme con-

cedido llegar a su Santa Montaña".
M. T''^. Martínez, Pbro. Diócesis de
Chilapa, Gro.

La noche se acercó presurosa y
una espesa niebla cubrió el cono
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£1 Sr. Cura y Vic. Foráneo de

Dolores Hidalgo, Gto., con el

Párroco de Ocampo, Pbro. D.

Ignacio Lara y de otros sacer-

dotes y fieles en su peregri-

nación anual a Cristo Rey.

El Sr. Cura y Vic. Foráneo.

Pbro. D. Antonio Moreno con

dos de sus Vicarios coopera-

dores, en la Misa que oficia-

ron en el Homenaje de la Pa-

rroquia de San Francisco del

Rincón, Gto., a Cristo Rey.

Los Empleados de las Refac-

cionarias y Agencias de Au-

tomóviles de León, Gto., tam-

bién llegaron hasta Cristo Rey
ante su Monumento.



donde se asienta el trono del Rey.
Llovía copiosamente y en medio de
obscuras y densas nubes, subieron
uno a uno los autobuses hasta con-

tar doce que conducían los peregri-

nos para la vigilia de la Diócesis de
Zacatecas.

El calor de la llama amorosa del

Corazón de Jesús Sacramentado y
acompañando a los adoradores, pa-
saron, en medio de privaciones y
sacrificios, las horas de la noche
hasta esperar la aurora y con ella

el representante del nuevo Pastor
Zacatecano, Mons. José Varela de
la Torre que trajo la representación

del Excmo. Sr. Obispo Dr. D. An-
tonio López Aviña. A las diez de la

noche princió la Vigilia en la que
se vieron representadas doce sec-

ciones: Zacatecas, Guadalupe, Fres-
nillo, S. Mateo, Milpillas de la Sie-

rra, Arroyo Zarco, S. José de la Is-

la, Ojocaliente, Huejuquilla, Villa

del Refugio y Colotlán.

^ DIA 16.—El Sr. Cura D. Jo-

sé Escobedo Medina fué el encar-
gado le celebrar la Misa de la Vigi-

lia y al mismo tiempo de pronun-
ciar el emotivo fervorín euca-

rístico entre cuyas frases oímos:
"Nuestros antepasados derramaron
su sangre para que nosotros disfru-

táramos de un mendrugo de liber-

ta!; hemos venido a reconocer su
dominio sobre todo México. Trae-
mos más que la plata de sus entra-

ñas, la fe del pueblo zacatecano.

Venimos a entonar un cántico de

amor, a elevar en este trono de mi-

sericordia, una plegaria por Méxi-
co... El Reinado de Cristo consiste en
que nosotros acatemos la ley de Dios
en todas sus órdenes... Esperamos
que las secciones adoradoras sean un
pararrayos de la justicia divina so-

bre Zacatecas".

El Sr. Cura y Vic. de San Luis de la Paz,

Gto., Pbro. D. Timoteo Ríos A., llegó an»e

el Monumento con sus peregrinos para

presidir una Vigilia de la Adoración.

Misa de comunión general a las

ocho de la mañana presidida por el

Sr. Cura D. Antonio Vela Godina,
quien tomando como texto las pa-

labras "dilexit multum", del Evan-
gelio, predicó a los fieles asistentes.

En seguida todos los peregrinos,

entraron en ordenada formación pa-

ra depositar su óbolo y asistir a la

Misa de homenaje a Cristo Rey.
Ofició la Santa Misa Mons. José Va-
rela de la Torre quien al mismo
tiempo predicó sobre las palabras de

S. Pablo: "Opportet Illum regnare".

Peregi’inadón obrera de León.

Fue el encargado de prepararla,

el Sr. Pbro. D. Rodolfo Sánchez.
Con él vinieron seiscientos zapate-

ros para poner sus problemas ante
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El Sr. Ing. R. Cetina y D. En-

rique Greenwel, presiden la

romería de los empleados de

The Guanajuato, Central Ligth

and Power Co. a Cristo Rey.

El 15 de octubre, el Sr. Pbro.

D. Miguel Enr'quez presidió la

romería del Templo de la San-

tisima Trinidad, de León, Gto.

a Cristo Rey.

Un niño ataviado como el Vi-

dente Juan Diego y acompa-

ñado de dos niñas con ves-

tes de ángeles, llega a re-

cibir a Jesús Hostia en el Mo-

numento Nacional.



la mirada indulgente del Cristo de
los brazos abiertos Se unieron a es-

te homenaje otros peregrinos tam-
bién leoneses que en número de dos-

cientos cincuenta y representando a
las Juventudes Cordimarianas, en-

cabezados por los RR. PP. Martin

y Navarrete, O. M. F., vinieron a
poner su juventud lozana y vigoro-

sa a las plantas del Rey del amor
por medio- de su Inmaculada Ma-
dre. La Misa solemne la presidió el

P. Sánchez diaconando el R. P. Mar-
tín para subir a la Cátedra del E.'^-

píritu Santo y pronunciar un her-

moso sermón sobre la Realeza Di-

vina. El texto fue: "Ergo Rex es

Tu? Entre sus frases espigamos:
"El único reino que puede darnos
la paz, es el Reino de Cristo y Cris-

to ha sido destronado del mundo...
como no hay hombres de buena vo-

luntad. la paloma de la paz ha huido
de la tierra"

Los patrones, empleados y obre-
ros de las imprentas y papelerías de
la ciudad de León se unieron tam-
bién al festejo de los leoneses que
en este día ofrecieron a Cristo Rey.
Lo hicieron constar por elegantes
recordatorios. También los patrones
de Artes Gráficas de Guanajuato
con su personal acudieron al ho-
menaje.

Misa de una de la tarde con asis-

tencia del Gremio de Peluqueros y
Peinadoras de León y Silao, Gto.,

que también oyeron el llamado de
Cristo Rey vinieron a presentarle
su homenaje.

Misa vespertina a las cinco con
asistencia de peregrinos de todo el

rumbo.

Algunos sacerdotes visitantes

que dejaron sus autógrafos: "Este

Los impresores de León. Gto., se lucieron en su peregrinación a Cristo Rey, escribiendo
una página más del libro maravilloso de su fe en Cristo, Soberano Inmortal.



El R. P. D. Jesús Castillo, C. O.

del Templo de San Felipe Ne-
ri, de León, Gto., en la So-

lemnidod de su feligresía al

Rey del Amor, en la Santa

Montaña.

El Excmo, Mitrado de Queró-

taro, Dr. D, Marciano Tinajero

se prepara en el trono, para

oficiar en su peregrinación

anual a Cristo Rey.



grandioso Monumento es como un
grito en bronce de ¡Viva Cristo

Rey!, en el corazón de nuestra Pa-

tria". Mons. J. Ma. Varela de la To-

rre, representante del Excmo. Sr.

Obispo ce Zacatecas, Dr, D. Anto-
nio Aviña. "Cristo Rey, una vez
más me has concedido venir al Tro-
no que la te del pueblo mexicano
te ha levantado en el centro de la

Patria, desde donde se toca mejor
el cielo de tu Divino Corazón; reina

en verdad en les corazones para que
reines en la Patria". Pbro. .José Ks-
cobedo Medina.

En esta fecha dijo el orador sa-

grado: "En esta Montaña de Cristo

Rey está esculpido en bronce el co-

razón de la Patria". Aurelio Ruiz.

Pbro.

"Tan solo una cosa te pido ¡Oh
Cristo Rey! Cue infundas en los

obreros de la industria del calzado,

un amor profundo a fu Corazón Di-

vino para que difundas tus dere-

chos cen fortaleza cristiana". Ro-
dolfo Sánhcez, Pbro.

"Cristo vence. Cristo reina. Cris-

to imoera, y con Cristo su pue-
blo predilecto; mientras el nombre
de sus enemigos yace sepultado en
el olvido". Pedro Martín. C. M. F.

"Cristo Sumo Sacerdote, haz que
mi sacerdocio sea siempre para ha-

cerle reinar en las almas". R. Var-
gas, Pbro.

DIA 17.—Misa de media no-

che con comunión general y reser-

va al fina!.

A las ocho de la mañana llegó el

}^ Rosendo Lara encabezando la sec-

ción adoradora de Jalostotitlán,

.Jal.; oue por el temporal reinante
no pudo llegar a la hora de la vigi-

lia la noche pasada. Después de la

Misa que oyeron sus acompañantes,
escribió lo siguiente: "Las maravi-

llas de la naturaleza en este lugar

son imponentes; fue esta Misa una

de las más hermosas de mi vida".

F irmado.

LRgan en seguida dos sacerdo-

tes de Toluca, Méx., para ofrecer la

Hostia Fura y con ella sus sacrifi-

cios y sus plegarias, según su in-

tención particular. He aquí sus pe-

ticiones: "De nuevo a tus plantas

Críete Key, para agradecerte las in-

nrrerables gracias que me has con-

cedido y para pedir lu ayuda para

mis problemas. Alfonso V. y Var-
gas, Pljro.

"Por vez primera. Rey del uni-

verso, a tus plantas he ofrecido al

Padre, el Santo Sacrificio por mis
seles queridos y por la porción de

la grey que a mi cuidado tengo; por

Tí y en Tí, Señor, esperamos sal-

varnos". .José G. Hernández, Pbro.

I.OS RR. PP. P'r. Antonio de la

Cruz y Fr. Nicolás de S. José, car-

melitas de Celaya, Gto., trajeron

una numerosa romei’ía de terciarios

de la Virgen, para impregnar sus

escapularios y sus corazones del

amoi a Cristo Rey. Ocho autobuses

se encargaron del transporte. Los
peiegrinos oyeron las misas de los

sacerdotes y asistieron a una Hora
Santa a la una de la tarde.

También esta mañana Cristo Rey
recibió el homenaje franciscano de

leoneses con una Misa Solemne que
ofrendaron por la salvación de las

almas y por el reinado de Cristo

en los hogares. Presidió este acto

el R. P. Fr. Elias J^una y vino acom
pañado del R. P. Fr. Bernardo Yá-
ñez con el Instituto I.,eonés e innu-

merables peregrinos en diez auto-
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Empuñando el báculo

de su real y sacerdotal

investidura de PontíHce

de Querétaro. Mons. Ti-

najero. bendice a sus

diocesanos al final de

BU Misa, homenaje al

Rey Inmortal.

Dos capellanes y un P. Vica-

rio de Silao. trajeron la pre-

sidencia de la Parroquia de
la vecina Silao. en su pere-

grinación a Cristo Rey.



buses. El segundo de estos religio-

sos se encargó de predicar sobre las

palabras: "Mane hobiscum Domine,
quoniam advesperascit". El Sr.

Pbro, D. Felipe García Aranda se

presentó con peregrinos de su ca-

pellanía de Tercera Orden, también
de León, Gto.

Transcribimos los autógrafos de
este día : "Los Franciscanos de León
rinden en este día, unidos al Ins-

tituto Leonés y a la V. O. T. su ho-
menaje a Cristo Rey". Fr. Elias

Luna, O. F. M.

"He tenido la inmerecida dicha
de estar en este lugar santo, esco-

gido por Dios Nuestro Señor para
recibir el homenaje de adoración
fidelidad inquebrantable. Como Su-
perior de la Iglesia del Carmen
de Celaya, he procurado traer a
este santo lugar el mayor núme-
ro de terciarios, cofrades y fieles

en general, con los que, como sa-

cerdote y religioso, tengo algún in-

flujo, y he procurado siempre ha-

cerlos devotos de este Cristo Rey
y que contribuyan con sus limosnas
a las obras del Monumento a El eri-

gido. He ofrecido hoy la Santa Mi-
sa por el Reinado de Cristo en Mé-
xico y en el mundo". Fr. Antonio de
la Cruz, C. D.

"Hoy he ofrecido el Santo Sacri-

ficio en esta Santa Montaña pidien-

do a Cristo Rey por los míos y por
la paz del mundo". Fr. Nicolás de
S. José, C. D.

DIA 18.— Pergrinación de la

Parroquia de Jaripitío, Gto.

Con cuatrocientos cincuenta ro-

meros se presentó el Sr. Cura D.
Juan Solís para ofrecer sus penas y
sus trabajos a las plantas del In-

victo General y decirle como Sa-

muel: "Ecce ego quia vocasti me".
Misa Solemne diaconada por el P.

Villegas y el P. Cárabez. El P. Be-
tancourt predica inspirándose en el

texto "Zacheae, festinae descende,
quia hodie in domo tua oportet me
manere". Luc. XIX-6. Las RR.
Madres Blancas de León, Gto., se

unieron al regocijo de los romeros
antes dichos, acompañadas de las

niñas de su colegio de la Guadalu-
pana. Bendición Eucarística después
de la Misa.

A las cinco de la tarde Hora San-
ta con la asistencia de los botica-

rios de León y Silao, Gto. Los atien-

de el P. Betancourt.

> DIA 19.—El Sr. Pbro. D. Al-
fredo G. González Oficial de la S.

Mitra, presidió la romería del Tem-
plo de la Soledad de León, Gto., y
a la Unión de Comerciantes y Lo-
catarios que en esta ocasión vinie-

ron en 17 autobuses. Esta es una de
las romerías más llenas de colorido

y animación. En medio de armonías
musicales y de salbas de cohetes se

presentaron los fogosos comercian-
tes sin faltar el Secretario General
e inmediatamente el P. González
presidió Misa Solemne diaconada
por los PP. Villegas y Cárabez. El
P. Betancourt subió al púlpito para
pronunciar un hermoso sermón ins-

pirado en las palabras: "Jesu Fili

David, misserere mei".

Bendición Solemne con su Divi-
na Majestad al fin de la Misa.

Es recibido en seguida el P.

Guerra presidiendo a un pequeño
grupo de la Conferencia de S. Vi-
cente de Paúl. El Sr. Pbro. Dr. D.
J. Jesús Ríos, sacerdote leonés ra-

dicado en los Estados Unidos, se

encargó de impatir la Bendición Eu-
carística a este grupo.
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Músicos Y cantores, con lo

c;-uO ceben y tienen, rinden

hoinoncje al Rey celestial.

Los Zapateros de León, Gio.,

vinieron en dos grupos, pues

no hubo vehículos, para tras-

ladarlos de una vez a la

Santa Montaña.



Damos en seguida a conocer los

autógrafos del día:

¡Oh Cristo Rey! Postrado a tus
plantas en tu Santa Montaña, pido-

te perdón de mis pecados y como
el ciego de Jericó, con toda mi alma
te pido: "¡Señor, que vea!" Alfre-

do G. González, Pbro.

"¡Oh Cristo Rey! Con todo en-
tusiasmo te traigo el respetuoso sa-

ludo de las veinte Repúblicas da
Centro y Sud América, de las que
Tú eies el Rey Eterno y tu Madre,

y Madre mía, la Emperatriz Amadí-
sima. Bendice a México y a las Amé-
ricas y reina eternamente mediante
la fe y el amor. "Tu hijo pequeñito,
Rev. Dr. J. Jesús Ríos.

El Sr. Cura de Santa Ana de la

ciudad de México, Pbro D. Julio

Chávez, después de celebrar la San-
ta Misa a las ocho y media de la

mañana, prometió traer un grupo
de feligreses.

En la noche se efectuó la Vigilia

de la Parroquia de S. Francisco del

Rincón, Gto., que tuvo numerosa
asistenc’a, ciento sesenta adorado-
res, presidida por el Sr. Cura D. An-
tonio Moreno.

^ DIA 20.—A las cero horas dió

principio la Misa Solemne de la Vi-

gilia que celebró el Sr. Cura More-
no, diaconando los PP. Antonio Ca-

rai^ez y Mónico Villegas; este su-

bió a la Cátedra Sagrada para pro-

nunciar un sermón inspirado en las

palabras del Salmo: "Coeli enarrant

gloriam Dei, et opera manuum ejus

aJiunciat firmamentum".

El Sr. Cura de Cuerámaro. Gto.,

se presentó para ofrecer el homena-

je de sus feligreses que son ardien-

tes vasallos, pues están construyén-
dole un tempio en la cabecera oe la

Parroquia, arribaron en ochcj auto-

buses. Entonando los himnos de
gloria a Cristo Rey, hicieron su en-

trada para depositar su óbolo y asis-

tir a la Misa Solemne de su Párro-
co. El P. Cárabez fué el encargado
de predicarles, tomando como tema

:

"Dixit Raque ei piiatus: Ergo Rex
es Tu? Respondit Jesús Rex sum
Ego. El recordatorio escrito del Sr.

Cura es el siguiente: "Con mi fir-

ma y mi insignificante obsequio de-

jo, desde ahora y para siempre, mi
corazón a Cristo Rey". Pedro R. Ro-
dríguez, Pbro.

De la mariana ciudad de S. Juan
de los Lagos, Jal., y respondiendo
a la invitación formulada al Sr. Cu-
ra, arribó un buen número de feli-

greses que ascendieron en once au-
tobuses para presentar su corazón

y su plegaria por la pronta termi-
nación de las obras de este magní-
fico Monumento, símbolo del espi-

ritual en cada hogar mexicano y
respuesta al grito sagrado: ¡Viva
Cristo Fey! El Sr. Cura aportó una
magnífica cooperación y procedió a
celebrar la Santa Misa. Lo acompa-
ñaron dos Sres. Canónigos de la Ba-
sí'ica Sanjuanense. Fue deseo del

Párroco, en su interés porque sus
feligreses conozcan bien la obra, el

que se diera una explicación de al-

go de la historia del Monumento.
Así lo hizo el P. Villegas.

Los visitantes hicieron su plega-

ria a este tenor: "¡Rey inmortal de
los siglos! Recibe el homenaje de
solemne vasallaje que te ofrece mi
Parroquia. Reina en las almas y en
los corazones de aquellos hijos pre-

dilectos de María. Que sean hijos

dignos de los Mártires que por Tí
regaron con su sangre nuestro sue-
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........ ... „.un.o ae Ons.o Hey. se escenificó con un magnifico carro hasta la cum-bre sagrada. Asi lo glorificaron los Carniceros de León, Gto.

^apopan, jm., vino el comisario franciscano con otros sacerdotes y terciarios deh
Seráfico de Asis.



lo". S. Juan de los Lagos, 20 de oc-

tubre de 1955. Pbro. J. Guadalupe
Navarro.

"Oh Cristo Rey, postrado a tus

pies te suplico me concedas las gra-

cias de mi estado sacerdotal, lo mis-

mo que la perseverancia final y la

de mis familiares". Pbro. Antonio
Montes.

De la Comarca Lagunera fué im-

posible la asistencia por el azote que

recibieron de parte de los ciclones,

pero envían su corazón por medio

de un Párroco que incluso perdió su

hogar; pero que lleno de fe se pre-

sentó para ofrecer la Hostia Pura
junto con las penalidades de los ha-

bitantes de aquella flagelada región.

He aquí su recuerdo: "Dejo a tus

plantas, oh Cristo Rey, mi corazón

para que lo purifiques de las fal-

tas y pecados y te pido además una
gracia especial para amarte más y
más con todo el corazón". J. Refu-

gio Santoyo. Santa Ana Camargo,
Tamps.

Se Unieron a los homenajes de

este día, el Sr. Cura de Teocalti-

che. Jal., Pbro D. Porfirio Martín
del Campo, con un autobús de pa-

sajeros y los miembros de la Unión
de Cantineros de León, que llega-

ron conducidos por otro autobús v
algunos automóviles.

A las diez de la noche se dieron ci-

ta los adoradores de Puruándiro,
Mich. para llevar a cabo la vigilia

que se les encomendó.

DIA 21.—Misa de media no-
che con comunión general. Bendi-
ción Eucarística.

Misa a las nueve celebrada por
el P. Betancourt, Capellán del Mo-
numento.

El Sr. Pbro. D. Femando Ponce

y otros tres sacerdotes trajeron la

representación de la Parroquia y
del Sr. Cura de Salamanca. El Pa-
dre antes citado se encargó de ce-

lebrar la Misa Solemne diaconada
por los RR. D. Enrique Alcántara y
D. Rafael Chávez, siendo el P. Be-
tancourt quien atendió a los fieles

predicando sobre la Realeza Divina
con las palabras de Malaquias : "Ego
sum Rex magnus".

.
.Escribieron de su puño y letra;

"Rey de todos los siglos, recibe mi
homenaje de este día, y que me sir-

va para vivir santamente y no man-
char mi sacerdocio". Pbro. F. P.

"Cristo Rey, en mi visita a tu

Santuario consagro mi vida sacer-

dotal y mi familia y todo lo que me
haz de encomendar". R. CH. Pbro.

"A Cristo Rey como un homena-
je sincero, en el día que lo visité

por primera vez, le consagro mi vi-

da de sacerdote, mis familiares y
todas las almas que me encomiende".
E. A. Pbro.

"Mi visita a Cristo Rey". P. Ta-
pia.

El Sr. Vic. Ecónomo de Guana-
juato, Pbro. D. Manuel Rangel Ca-
macho y el P. Carlos García. Cajw-
llán del Templo de Belén de la mis-

ma ciudad, presidieron la numero-
sa y animada romería guanajua-
tense que en esta ocasión reu-

nió a todas las clases sociales como
un as de corazones. Vimos al co-

mercio establecido encabezado por

los señores Manuel Macías, Pío Be-
tancourt, Sucesores de la Negocia-
ción de Mateo Guerrero y D. Leo-
nardo Morales; también a D. Juan
Hernández y D. Pablo Arenas enea-
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La primera tarjeta postal que
iue franqueada cae al buzón

de las oficinas del Monumea-
to Nacional, para llevar la

noticia con alabanza de la

Basílica al Rey de México.

£1 Sr. Cura D. Juan Pérez de

Purísima del Rincón, Gto., ofi-

ciando en la Misa de su pe-

regrinación. Predica el M.

ntre. Sr. Cango. Lie. D. Esta-

nislao Velázquez, Prosecreta-

rio de la Mitra de León.

Los artistas, periodistas y lo-

cutores, de León, Guanajua-

to, Irapuato y Celayo, tam-

bién llegaron ante Cristo Rey,

en su homenaje anuaL



bezando a los comerciantes del Mer-
cado Hidalgo, así como las asocia-

ciones piadosas, tanto de la Parro-

quia como del Templo de Belén, es-

tuvieron bien representadas.

El P. Betancourt predicó en esta

ocasión. Vuestra oración, dijo, es

una plegaria envuelta en los replie-

gues de vuestro corazón y al uniso-

no del zureo de la paloma bendita
de las montañas de Guanajuato, la

Virgen Granadina...

DIA 22.—El Sr. Pbro. D. J.

Jesús Martínez Gallardo, Capellán
del Templo Expiatorio de la Ciudad
de León, acompañado de los PP. Bal-

tasar Ma. de Sautto, recién llegado

de Roma, Juan Manuel Chagoya y
Trinidad Nevárez, profesores del

Seminario Conciliar, encabezaron la

peregrinación de fieles del Templo
a su cuidado. Arribaron en tres au-

tobuses con el colegio de acólitos

que dirige el celoso rector de aquel
Santuario.

Se unieron a este regocijo y asis-

tieron a la Misa los Hermanos Ma-
ristas de la ciudad de Irapuato, con
un centenar de alumnos del Colegio
"Martínez Vázquez". El P. Cárabez
predicó a los concurrentes.

También llegó esta mañana, el

Sr. Cura de Pueblo Nuevo, Gto., pa-

ra unir a los alumnos del colegio

que dirigen las Religiosas de Corde
Jesu en este lugar, al fervor nacio-

nal. Sin duda alguna que Jesús se

sintió contento ante los pasos mar-
ciales de estos niños que llegaron

para pasar revista ante su Rey.
El Sr. Cura Gutiérrez ofició en este

homenaje.

Se recibe en la tarde la peregri-

nación de algunas factorías de León,
Gto.; "Llantas Madrigal", y Neo-
lite. etc., etc.

Vigilia con diversas secciones ve-

nidas cié Pihuamo, Jal., con el Sr.

Cura D. J. Asunción Martínez, de
Apaseo, Gto., y de Ciudad Hidalgo,
Mich., mismas que reunieron a más
de dos centenares de adoradores.

Hoy se inaugura el servicio de
correos para las personas que de-

sean enviar tarjetas postales y car-

tas a sus familiares, desde este lu-

gar.

^ DIA 23.— LA DIOCESIS DE
QUERETARO A LOS PIES DE
CRISTO REY. El Excmo. y Revmo.
Sr. Dr. D. Marciano Tinajero con
la Diócesis de Querétaro sube a la

Montaña de Cristo Rey. En trece

autobuses e innumerables automó-
viles llegaron los romeros. El Excmo.
Prelado presidió la ceremonia con
sus sacerdotes, seminaristas y dio-

cesanos.

A las once de la mañana celebró

de Pontifical: fué presbítero asis-

tente el limo. Sr. Dr. Salvador Sep-
tién, Provicario General de la Dió-

cesis, Diácono de Honor el Sr. Cura
Párroco D. Guillermo Romero, Sub-
diácono el Sr. Pbro. D. Salvador Ca-
brera; Ministros de la Misa, el Sr.

Pbro. D. Ensebio Sánchez y D. An-
tonio Mejía. Predicó con santa un-

ción el Sr. Cura Romero sobre las

palabras "Haec est victoria quae
vicit mundum, fides nostra". I Joa
IV, 5.

Peregrinación en tres autobuses
de la Perla Tapatía.

Simultáneo a estos homenajes es

el del segundo grupo de fabricantes

y almacenistas de calzado de León,
Gto. Viene una vez más el Sr. Pbro.

D. Rodolfo Sánchez encabezando &

los empleados, maestros y obreros.

Cada patrón preside a su grupo, y
forman una larga y continuada linea

humana, que se dura una hora pa-
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El Excmo. Sr. Obispo Dr. D.

J. Jesús Alba Palacios, Auxi-

liar de San Luis Potosí presi-

diendo la romería en nombre
del Prelado Titular, Dr. D. Ge-

rardo Anaya y Diez de Bonilla.



ra recibirlas. Nos sería imposible
ennumerar las fábricas y talleres

que asistieron como lo notamos en
los estandartes y banderolas, pero
por no incurrir en omisión no lo ha-
cemos; sólo constatamos que llega-

ron en treinta y cinco autobuses a
los que se unieron los cinco que con-
dujeron a los empleados y obreros
de la "Hulera del Bajío" y Ex-
alumnos del Seminario Conciliar
Diocesano, tres de Guadalajara y
otros tantos de Celaya, Gto., presi-

didos por el R. P. Fr. Francisco Gon-
zález, O. F. M.

En la Misa Solemne que celebró

el P. Sánchez en el altar provisio-

nal de la Basílica, diaconaron los

PP. Cárabez y Villegas, Predicó el

P. Betancourt, sirviéndole de texto

las Palabras: "Pee^em regum Do*
minum, venite adoremus".

En la tarde es recibido el Sr.

Pbro. D. José Zavala Paz, trayendo
una representación de los empleados

y obreros de la Fábrica de Casimi-
res de Soria, Gto., amén de fieles de
la Vicaría, Asisten a la Misa de
cinco de la tarde que el mismo Pa-
dre peregrino celebra. Se unen a es-

te acto los industriales de las Fá-
bricas "Lourdes" y "Soledad" de

León, Gto., y un grupo de danzan-
tes, de la misma Perla del Bajío.

Sermón del P. Betancourt sobre el

pregón de S. Pablo: "Opportet illum

Regnare" la. Cor, XV-25.

Vigilia a cargo de la sección de
Guanajuato. Se unieron personas lle-

gadas de Guadalajara y Colima. A
las diez de la noche el Santuario es-

estaba pletórico, se cantaron maiti-

nes.

IjOs autógrafos del día:

"Gloria a Cristo Rey Inmortal de

los siglos en el tiempo y en la eter-
nidad". Marciano Tinajero, Obpo.
de Querétai’o.

"Mis deseos son que esta Mon-
taña encienda todos loa corazones
con el fuego del Amor Divino".
Manuel Ugalde, Pbro.

"Muy agradecido a Cristo Rey
por haberme concedido visitarlo".

Pbro. Vicente Vargas Díaz. Taxco,
Gro.

"Virgen de Guadalupe Reina de
México, Sálvanos". Pbro. Miguel
González.

"En mi primer día de vacaciones
te traigo mi homenaje y el de mi fa-

milia. Bendícenos, oh Rey de nues-
tras almas". H. Parra V. Pbro.

DIA 24.— A las cero horas
Misa Solemne con asistencia de los

adoradores guanajuatenses y pere-

grinos.

Muy temprano: "Dos sacerdotes

de Durango, el Sr. Cura y Vic. For.

D. José Trinidad García y el Sr.

Cango. Dr. D. Miguel García, con
un grupo de peregrinos celebraron

el Augusto Sacrificio de la Misa el

día 24 de octubre de 1955 en este

Santuario de la Reina de México y
Emperatriz de América", Firmas.

Hoy se dieron cita en este Mo-
numento Votivo Nacional a Cristo
Rey, peregrinos de Silao, León, Ira-

puato, Gto., Guadalajara, Lagos de
Moreno, Jal., Morelia, Mich. y San
Luis Potosí, S. L. P.

De Silao, Gto,, llegó una rome-
ría de las más obligadas por encon-
trarse el Monumento en su jurisdic-

ción. Sólo asistieron Padres Cape-

' CRISTO REY EN MEXICO” 345



En la obscuridad de la noche, resalta ante las miradas del Excmo. Prelado Auxiliar d&
Puebla, Dr. D. Emilio Abascal y Salmerón el gran Monumento al Soberano Inmortal con

las explicaccciones del P. Cetancourt, en las vísperas de la gran Solemnidad de Jesu-

cristo Rey.

El Excmo. Sr. Arzobispo Abascal y Salmerón, Delegado del Excmo. Sr. Martínez y Ro-

dríguez, Primado de México, asistido en el trono, en la Solemnidad de Cristo Rey, en la

Basílica Nacional.



ilanes de la ciudad: Pbro. J. de Je-

sús (qtuiiós de la Casa de Ejercicios,

Pbro. D. Odilón Aguirre del Templo
del Perdón y el br. Pbro. D. J. As-
censión Betancourt del Santuario de
Guadalupe. De la Parroquia vino un
vicario Pbro. D. Agustín García.

Un millar de peregrinos asistie-

ron a la Misa que celebró el P. Cá-
rabez, diaconando los PP. Quirós y
García. En la Basílica en construc-

ción fueron recibidos y en la expla-

nada se arrodillaron fervorosos. El
P. Betancourt, Capellán del Monu-
mento, predicó un vibrante sermón
tomando por texto las palabras de
san Pedro a Jesús: "Aunque todos
te negaren, yo nunca te negaré".

El homenaje del Apostolado de
la Cruz fué presidido por los RR.
PP. del Espíritu Santo de Irapua-
to, Morelia y San Luis Potosí.

Más de veinte antobuses, la ma-
yoría de León y Lagos, ascendieron
con los peregrinos quienes entra-

ron presididos por los Padres reli-

giosos y seculares que los acompa-
ñaron, Fué el R. P. J. Padilla M.
Sp. S. quien celebró el Augusto Sa-
crificio de la Misa. El R. P. Jacinto
Torres Maclas de la misma Congre-
gación, pronunció un elocuente ser-

món cuya inspiración la tomó del

texto: "Fulget Crucis mysterium"
de un himno litúrgico. Este religio-

so reside en Morelia, Mich.

I/)s autógrafos del día:

"El Apostolado de la Cruz de
Irapuato con todos sus anhelos en
bien de las almas que militan a su
sombra, con todas sus necesidades,
de rodillas delante de Cristo Rey",
Manuel M. Hernández, M. Sp. S.

"El Apostolado de la Cruz de La-
gos de Moreno, Jal., a los pies de

Cristo Rey y Santa María de Gua-
dalupe. Medio año de vida y todo
un ideal ofrecido hoy por primera
vez". Lagos de Moreno, Jal., Sub-
Director Agustín Soltero, Pbro.

También acudió con peregrinos
el Sr. Pbro. D. Rosario Gutiérrez
de Tepatitlán, Jal., y fué atendido
por el P. Betancourt con una Hora
Santa y un Sermón.

DIA 25. — Sendos autobuses
conduciendo fieles de S. Juan Ixta-

yapan, D. F., y de Ajijú, Jal. Estos
peregrinos con fe y devoción se pos-
traron ante el Dueño y Señor de to-

das las cosas y le consagraron a sus
familias y a todos los que no pu-
dieron venir. Los Sacerdotes que
les presidieron después de atender a
sus acompañantes con los auxilios

espirituales y de celebrar la Santa
Misa con gusto escribieron lo que
sigue: "Por primera vez la Parro-
quia de S. Juan Ixtayapan, D. F.,

vino a rogar a Cristo Rey conceda
por medio de sus misioneros su
pronto reinado sobre México y el

mundo entero". Silverio R. Jimé-
nez M.

"De Ajijú, Jal., vinimos a visitar

a Cristo Rey para que nos bendiga".
Eligió Gutiérrez, Pbro.

De Valle de Santiago llegó un
grupo de peregrinos para homena-
jear al Rey Divino acompañados de
la Orquesta que lleva el nombre de
la ciudad y que dirige un buen ami-
go de la Obra y ferviente católico:

D. Baltasar Aguilar. A los acordes
de la música hicieron su entrada es-

tos pocos romeros para oir la Misa
ordinaria, a las diez y media de la

mañana. Todo el día amenizaron con
sus bellas sinfonías estos compe-
tentes artistas, para despedirse ya
entrada la tarde.

CRISTO REY EN MEXICO 347



En la Basílica en Construcción, esplende el Rey Eucaristico en las manos del Pontiiice

Auxiliar de Puebla Dr. Abascal y Salmerón y Delegado del Primado de la Capital de la

República, el 30 de octubre de 1955.

¿Quién es Este a Quién el viento y el mar obedecen? "¿Los vientos de la persecución y
el mar de todas las tribulaciones que ha soportado la Patria Mexicana y sobre la cual,

reina apasible, desde esta bendita Montaña del antiguo Cubilete?. Abascal y Salme-

rón.—Sermón de la Solemnidad—30 de octubre de 1955.



Fué bautizado un infante de Cuer-

navaca, Mor., con el nombre de Juan
Ramón Arriaga.

La Parroquia de S. Juan de Ocam-
po, Gto., tuvo a su cargo la vigilia

de esta noche. Presiden el Sr. Cura
D. Ignacio Lara y el P. Puente. Son
treinta y cinco adoradores.

DIA 26. — El Sr. Cura de

Ocampo preside Misa Solemne a las

cero horas para festejar a Cristo

Rey Sacramentado por medio de la

Adoración Nocturna.

Puso el siguiente recuerdo; "La
Adoración Nocturna de la Parroquia

de S. Juan Baustista de Ocampo,
Gto., en el día que le tocó su vigilia

en la Montaña de Cristo Rey". Fir-

mado.

Celebraron el P. Betancourt, Ca-
pellán de este Monumento y el Sr.

Cura Garibaldi de Guaymas, Son.

"Los fieles de la Parroouia de
Santiago Ixcuintla, Nay., Diócesis

de Tepic, el día de su peregrinación

a la Montaña de Cristo Rey". Cua-
renta personas. Pbro. J. G. Delga-
do R.

"El 26 de octubre de 1955 cele-

bré en este lugar el Sto. Sacrificio

de la Misa a las diez de la mañana".
Fr. Buenaventura Nava, O. F. M.
Comisario.

"En mis Bodas de Plata sacerdo-
tales bendigo a Cristo Pev. Le pido
rae perdone mis infidelidades, me
conceda la perseverancia final, sal-

ve a los míos y bendiga a mi Patria
desde este lugar a El consagrado y
erigido por el amor de sus vasallos".

J. Jesús Becerra, Pbro. de Guadala-
jara. Jal.

El Sr. Cura y Vic. For. de la Pa-

rroquia de Dolores Hidalgo, Cuna
de la Independencia Nal., Gto.,

acompañado de docientos cincuen-

ta feligreses, con los colegios "In-

dependencia" y "Ocío", con sus

maestras las religiosas de Corde Je-

su, y Adoratrices, respectivamente.

Con el entusiasmo que caracteriza

al Sr. Cura Zárate y al P. Vicario

de S. Antonio de las Minas, Pbro. D.
Moisés Barajas, arribaron a este

santo lugar para unirse al clamor
de toda la República, durante el mes
dedicado a honrar a la Divina Rea-
leza.

Después de recibida la romería
por el P. Capellán, Pbro. D. J. A.
Betancourt, dió comienzo a las 11 la

Misa Solemne de homenaje en el al-

tar provisional de la Basílica. El Sr.

Cura de Sta. Rosa de Lima, Gto., y
el Padre M. Barajas diaconaron.

Bendición Eucarística a todos los pe-

regrinos.

Diferentes grupos de adoradores
de la República, se congregaron en
torno al Santísimo Sacramento pa^

ra la Vigilia de este día. Presidió
Dolores Hidalgo con cincuenta ado-
radores,, nueve de Tzitzintla, Pue.,

cincuenta más de Parácuaro, Gto.,

Dióc. de Morelia, Mich., con los Pá-
rrocos de S. Pedro, Coah., el Pbro.
Alejo Allervides Vic. For. de Rey-
nosa, Tamps., y el Sr. Pbro. J. Ar-
mando Buenrostro, su vicario.

* DIA 27.—A las cero horas dió

principio la Misa Solemne presidi-

da por el Sr. Cura de Parácuaro.
Comunión general.

A las seis de la mañana Misa de
cubrimiento.

También celebraron el Sr. Pbro.
D. José Oviedo de Allende, Coah.,
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En la Vigilia Nacional de la Adoración Noc-

turna, en la Montaña Santa, la Víspera de

Cristo Rey, predicó el Sr. Pbro. D. Urbano
Rizo, de la Diócesis de Aguascalientes, so-

bre el Reinado de Cristo, en las inteligen-

cias de los mortales . .

El Sr. Congo. Dr. D. Antonio M. Aguilar, de Zacatecas, oficiando su Misa de Jubileo

Argentino Sacerdotal, a media noche. 30 de octubre.



el Sr. P'bro. D. Roberto Alonso V.
de S. Andrés, Chih., el Sr. Pbro. D.

Ramón Merino de Morelos, Chih.,

quienes trajeron peregrinación de

esa Diócesis norteña.

De Curimeo, Mich., llevó el vica-

rio fijo, Pbro. D. Emilio Torres,

trayendo entre sus romeros un coro

de niños que cantó piadosamente en
la Misa Solemne. El P. Betancourt
predicó sobre el texto: "Et omnis
populus clamabat: Vivat Rex".

También tocó este día a la Pa-
rroquia de S. Francisco del Rincón,
Gto., la que llegó unida estrechamen-
te a su Párroco para ofrecer todo lo

que tiene : vida, alma y corazón, de-

jando algo del sustento de sus hijos

para que se convierta en concretos y
en caminos, en esta gran obra del

Monumento Nacional. En el altar de

la Basílica celebró el Sr. Cura D.
Antonio Moreno con asistencia de
romeros llegados en 24 autobuses.
Diaconaron el Sr. Pbro. Arcadlo
Juárez, Vic. del Sauz de Armenta,
Gto., y el Sr. Pbro. José Estrada
Vicario de la Porania francorrinco-

nense. Celebraron además los Sres.

Pbros. Melitón Rivera y José Gra-
nados.

El P. Betancourt habló a los con-

currentes, sobre las palabras de S.

Juan Evangelista: "Et Verbum fac-

tum est, et habitavit in nobis".

Cap. I, V. 16.

Simultáneamente ofrecían su ho-

menaje los Aseadores de calzado
agrupados en las denominaciones
"Felipe Carrillo Puerto" y "Feo. I.

Madero" de I^eón, Gto. Esta vez lle-

garon con romeros en seis autobuses.
Todos los peregrinos entraron en
ordenada procesión a las once de la

mañana, acompañados de salvas de
cohetes y presidiendo el nuevo es-

tandarte de la unión, en el que es-

plende Cristo Rey, réplica del Mo-
numento Nacional.

Asistieron, como fueron sus de-

seos, a la Misa Solemne con Sermón
del P. Betancourt.

Los autógrafos de este día son los

siguientes

:

"Cristo Rey: quiero ser como la

flor que cortada en la primer albo-

rada va a tus plantas a morir". Ale-

jo Allervides, Pbro.

"Recuerdo de la grata visita de
la Parroquia de S. Pedro, Coah., a
la Montaña de Cristo Rey". J. Alo-

mando Buenrostro, Pbro.

"Cristo Rey, ven a reinar en

nuestros corazones. Allende, Coah..

Pbro. José Oviedo.

"Esperando de Cristo Rey abun-
dantes bendiciones para la Parro-

quia de S. Andrés, Chih". Pbro. Ro-

berto Alonso V.

"Le pedí a Cristo Rey bendiga a

los fieles de la Parroquia de Gran
Morelos, Chih". Pbro. Ramón Me-
rino.

"De Ciudad Cuauhtémoc, Chih.,

juntamente con treinta peregrinos,

venimos a postramos ante Cristo

Rey y Sta. María de Guadalupe, pa-

ra que bendiga abundantemente
nuestra Diócesis". Pbro, Jesús Es-
quivel Molinar.

"La Parroquia de S. Francisco

del Rincón, Gto., será salva por Cris-

to Rey y Sta. María de Guadalupe".

José Estrada, Pbro.
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CONFIANZA

Ante la Imagen Santa de hermosura divina,

Que la fe de tu pueblo construye para Tí,

Tus vasallos, Rey Bueno, al subir la colina.

Pecadores, dolientes al llegar hasta aquí:
Traen la angustia en el rostro de innúmeros pesares
Que han sembrado miseria en torno a nuestro hogar.
De ciclones, de muertes, de innumerables males,
Y hoy contritos los ponen en aqueste tu altar.

Al saber que tenemos UN PADRE PROTECTOR,
Si grande es nuestro llanto: más grande es el consuelo
Y aquí nos da su gracia y allá nos da su amor".

Pbro. Emilio Torres, Curimeo, Mich.

oOo

Jadeantes y entonando himnos
de alabanza a Cristo Rey y a su
Madre Santísima, llegaron hasta es-

ta Montaña los fieles de la Parro-
quia de San Luis de la Paz, Gto.
Catorce autobuses los transportaron,
presididos por el Sr. Cura y Vica-
rio Foráneo, Pbro. D. Timoteo Ríos
Armas con dos de sus vicarios,

Pbros. D. David Correa y D. Miguel
Rojas, hubo solemne Hora Santa en
la que predicó el P. Betancourt.

A las diez p. m. comenzó la Vi-

gilia con el cántico de maitines.

DIA 28.—Misa solemne a las

doce de la noche presidida por el Sr.

Cura y ministrada por los PP. vi-

carios.

A las 10 de la noche, un bosque
de banderas invadía el Santuario de

la Reina. Los miembros del Conse-
jo Supremo de la Capital de la Re-
pública, presidieron maitines so-

lemnes, con voces varoniles inunda-

ban el Sagrado recinto y se escucha-

ban por todos los ámbitos de la

Montaña Santa: Christum Regem
adoremus... ¡Adoremos a Jesucris-

to Nuestro Rey! Coreaban los vien-

tos, llevando sus notas por toda la

Patria.

Manuel Esteban Cal y Mayor, nuevo Pre-

sidente Nacional de la Junta Central de

A. C., empuñando la bandera de esta

institución y trazando el programa, "para

trabajar en Cristo, por Cristo y para

Cristo".
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“Juntos en las aulas en Roma, juntos tam-

bién en la Ordenación Sacerdotal en la

Ciudad Eterna y juntos hoy. para glorifi-

car a Criso Rey, en la Patria Mexicana".

Monseñores Manuel Martín del Campo,

Obispo de León, Gto„ y Dr. D. Emilio Abas-

cal y Salmerón, Arzobispo Auxiliar de la

Angelópolis.

El orden por seguir continuó

hasta las 0 horas, en que dió prin-

cipio la Santa Misa, celebrada por el

M. I. Sr. Cango. D. Antonio Ma.
Aguilar, de la Diócesis de Zacate-

cas, que exprofeso vino a esta San-

ta Montaña, para conmemorar sus

Bodas Argentinas Sacerdotales El

Padre Urbano Rizo de la Diócesis

de Aguascalientes, tuvo a su cargo
el Sermón, con una brillante tesis,

sobre la Realeza de Cristo, en las

inteligencias de los hombres. Era
la fiesta cumbre de la Adoración
Nocturna, con estos daba cima a sus
vigilias de un mes continuo con
miembros que de todos los rumbos

de la Patria habían venido a este

lugar.

"Eres el Rey de los hombres, no-

bleza sublime, porque estos te re-

conocen, con algo que se parece a
los ángeles, la inteligencia que nos
sublima sobre los demás reinos de
la naturaleza". "Pero aún más es su-

blime tu poder, porque nuestros co-

razones y nuestras voluntades, te

adoran y reconocen, como a Rey In-

mortal de las edades". Así se ex-

presó el orador.

Comunión numerosísima, coope-

raban los Sacerdotes y los Obispos,

era el día del Rey y del Padre.

El Prelado de León, Dr. D. Manuel Martin

del Campo, bendice a la Patria Mexicana,

con el Rey Sacramentado, después de su

Sermón de la Hora Santa, el 30 de octubre

de 1955.
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A las 4 de la mañana llevaron
como un solo cántico todos los que
pernoctaron, las mañanitas al Eey
Divino. Sus notas llegaban hasta el

cielo y extremecían a la tierra:

¡Despierta, Patria, despierta,

y a tu Dios ven a cantar,

a Cristo Rey alabanza,

a Cristo Rey de la Paz!

Los cohetes y los repiques, armo-
nizaban aquel conjunto, remedo de
los coros de la gloria.

A las 6 a. m., el grueso contin-
gente formado por los miembros de
la Acción Católica y Tercera Orden
Fr?;nciscana se postraban ante el

Santuario de la Reina, para asistir

a la Misa de Comunión general que
celebró con toda unción el R. P. Fr.
Domingo de Guadalupe Díaz, O. F.
M, Comulgaron fervorosos todos los

comeros que siguendo los pasos de
la luz de este precioso día, se ade-
lantaron al sol, para venir a adorar
al Rey del amor.

El cambio de poderes de los diri-

gentes de la Acción Católica, tuvo
lugar al final de la Misa.

El dinámico joven Esteban Cal y
Mayor, recibió la bandera de la

Junta Central de manos del Presi-

dente saliente D. Miguel Alvarado
Guzmán, haciendo aquel el elogio

de sus antecesores y poniendo en el

Corazón de Cristo y en las manos
benditas de la Señora de Anáhuac,
los destinos y sus nuevas labores,

para llevar adelante y por senderos
seguros los planes de la Acción
Católica Mexicana. Los Presidentes
de León, Gto., Querétaro, Zacatecas,

San Luis Potosí y Guadalajara, asis-

tieron a esta significativa ceremo-
nia.

"Cristo es Rey. por la Unión hiposlática".

Sermón del Sr. Congo. Lie. D. Samuel Ruiz,

en la peregrinación Sacerdotal y aniver-

sario de consagración del Prelado de la

Diócesis de León, Gto.

Acto continuo se trasladaron los

peregrinos a la Basílica de Crista
Rey, en construcción, para empezar
la solemnísima Pontifical del Ar-
zobispo Tit. de Abzin y Auxiliar de
Puebla. Dr. D. Emilio Abascal j
Salmerón, quien trajo la dignísima
representación del Exemo. Sr. Ar-
zobispo de México Dr. D. Luis M.
Martínez, Director Pontificio de la

A. C., quien por su grave enferme-
dad, se vió impedido de asistir.

Sacerdotes y misioneros de di-

versas órdenes y congregaciones
asistieron al Prelado en el trono, ce-
dido fraternalmente por el Prelada
residencial de León. Mons. D. Ma-
nuel Martín del Camp, quien asis-
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tía al Homenaje Nacional de la Be-
nemérita A. C. Mexicana.

El Excmo. Prelado de Abzin
produjo una magnífica pieza ora-

toria tomando por texto las pa-

labras de los Apóstoles en la calma
de la tempestad en Tiberíades:
"¿Quién es este a Quien el viento y
el mar obedecen?", tema desarro-

llado con sencillez y maestría. Era
toda una exposición prelaticia, cau-

tivó a su auditorio completando así

el más rico homenaje de la Liturgia

Sagrada al Soberano de los cielos y
de la tierra.

"Te Deum Laudamus" por todos los bene-

ficios, durante este mes dedicado a hon-

rar, oh Señor, tu divina Realeza. Asi lo ex-

presaron los Padres Capellanes de la Mon-

taña de Cristo Rey, el dia 31 de octubre

del presente año.

Las banderas de la A. C. y de
otras organizaciones confederadas
se inclinaban reverentes a la hora
de la Consagración, cuando la cima
misma de nuestra sacrosanta Mon-
taña, se empequeñecía ante la pre-

sencia humilde; pero llena de ma-
jestad y de grandeza, de Jesús Rey
Sacramentado, levantado muy alto

por las manos enjoyadas del Pontí-

ñcie oficiante.

Hora Santa.—Al terminar la Pon-
tifical, el Excmo. Sr. Obispo de
León, Dr. D. Manuel Martín del

Campo predicó ante Jesús Sacra-
mentado, sobre la necesidad de re-

conocerle por Rey en todos los ám-
bitos de la vida. "Somos de Cristo,

en la salud y en la enfermedad, en
la pobreza y el bienestar, en la hu-
millación y en los triunfos" "Cris-
to es la solución de todos nuestros
problemas, y la cima de todas nues-
tras aspiraciones". "La paz, es el

fruto de su reinado de amor". Así
enfatizó el Prelado heredero de la

glorificación de Cristo Rey, digní-

simo Sucesor del Gran Valverde Té-
üez, de santa memoria.

Impartió luego a toda la Patria

la Bendición con Cristo Rey Hostia.

DIA 31. — Misa Solemne del

Sr. Pbro. D. Pedro Bairón H. con
feligreses de Guanajuato. Gto. Ser-

món del Padre Betancourt en la

Hora Santa con que se dió por ter-

minado el mes, sin u,n accidente,

sin algo que pudiera haber pertur-

bado la paz, por eso entonó el Pa-
dre Capellán y encargado de las

obras, el himno por antonomasia de

acción de gracias de la Iglesia: "Te
Deum laudamus".
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p]l Sr. Juan M. Navarrete y Ana María Gu-

tiérrez de Navarrete, con sus hijas, hijos, nietos

y bisnietos, agradecen a

Cristo Rey,

sus misericordias infinitas, en sus RODAS DP^

ORO MATRIMONIALES.

México, D. P\—Dicieml)re 25 de 1955.



Al Rey del Amor,

por medio de la Dulcísima \'ir{ren María y del

Castísimo Tatriarca Sr. S. José, le entono el him-

no de mi corazón agradecido, en mi JUBILEO

A K( ;ENTINO SACERDOTAL.

Montaña de (’risto Rey.—Octubre 1!> de Idóó.

.1. de .lesii.s Alcántara, S. S. .1.

Superior Ceneral de la Congregación Josefina.
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