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Cuando visite el MOM MENTO VOTIVO NACIONAL

DE (’IÍISTO KEY en la antigua montaña del “Cubilete ", com-

pre para Ud. y los suyos, religiosos recuerdos en medallas, ro-

sarios, estampería, fotos, esclavas, medallones de mesa, pa-

red o automóvil con la efigie del Monarca universal, etc., que

están a la venta en este mismo Santuario, a precios bajísi-

mos.

SERA UNA BUENA CO.MFRA V UNA COtJBERA-

CION A LAS OBRAS MONUMENTALES.

M ^ ^

S! ALIVIAN TONIFICAN Y

I.A GRIPE REANIMAN

DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS DROGUERIAS

Y FARMACIAS DEL PAIS.



CORTESIA DE COMPRANDO EN LA

Suelas Durán
realiza Ud. siempre una- doble obra

buena ; Compra un Libro Bueno

y Ayuda a una Obra de

Apostolado,

Tel. 46-06 A. Serdán 270 antiguo. \
LIBRERIA SAN PABLO

León, Gto. | Pasaje Catedral 141 — León, Gt«.

mt

“Casa Martínez” CORTESIA DE

Material Eléctrico

Ihiminación Fluorescente

Reparación de Planchas.

20 de Enero 108. Tel. 49-9S.

LEON, GTO.

Medicinas
y

y Alimentos

de Animales

Obregón 214 — Tel. 22-77

León, Gto.



Estampería, Medallas de Cristo
Rey, Rosarios, Manuales de Va-
sallos, Fotobotones, Fotografías

y panorámicas del Monumento,
Revista "Cristo Rey en México"
encuadernada, Bio-bibl'iografía

Eclesiástica Mexicana de Mons.
Valverde, etc.

Todo en venta en el

Centro General de Propaganda

del Monumento Nacional a

CRISTO REY DE LA PAZ.

Apdo. 360.—León, Gto.

NOTA.—Los envíos s« horán libres de

portes’ y con 10% de descuento a los pe-

didos que vengan acompañados de su im-

porte.
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HAY REVISTAS QUE

SE LEEN, PERO

NO SE GUARDAN;

HAY REVISTAS QUE ' '

SE GUARDAN, PERO...
’

NO SE LEEN; ' "

^^Crísto Rey en México^*

SE LEE Y SE GUARDA.

ANUNCIESE EN "CRISTO REY EN MEXICO"

PORQUE EN ELLA SE ANUNCIAN SOLO CASAS

SERIAS Y DE RECONOCIDO PRESTIGIO.

L Y MP I

Las Famosas Máquinas de Escribir

f Sumar ALEMANAS que triunfan

sobre cualquier comparación.

-¥

Distribuidos:

M i. Aiiis Apaiido

Hidalgo 235. Teléfono 33-82

León, Gto.
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A! iniciar nuestro V año de labores en nuestra humilde publicacióiK

de “Cristo Key en México’’, nuestro Pastor leonés, envía a todos Ies coo-

peradores del Monumento esta pastoral Rendición.



“CRISTO REY EN MEXICO”
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BENDICION EPISCOPAL A LOS COOPERADORES TO
DOS DEL MONUMENTO.—Por Mons. Manuel Mar-
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Vivimos en tiempos de cri-

sis y de transición: mejor que
nuestros antepasados, debe-
mos conocer y saber cuánto
vale y para qué sirve el hom-
bre.

Por esto, en estos días de
tormenta, la Providencia ha
dado a la Iglesia un verdadero hombre. El Papa es siempre el Papa Vicario
de Jesucristo e intérprete de su palabra. Pero PIO XII, representante per-

fecto de Cristo, aparece, a las multitudes que lo aclaman, aún como la

perfecta mezcla del hombre: frágil en el cuerpo, férreo en la voluntad, dé-

bil en la potencia de la tierra, fuerte en la grandeza del espíritu, sien’o

(le los siervos de Dios, Señor y Padre de las conciencias.

PIO XII ha cumplido ochenta y un años: la enfermedad lo ha ata-

cado dos veces sin doblegarlo: todavía sobre la brecha, trabaja y ora por

la salvación de todos.

“CRISTO REY EN MEXICO” se convierte en uno de los cantores
del Papa y le dedica fervorosamente este Número, con la esperanza de

que sea acepto y grato a sus ojos y de que sus manos brillen una vez más
con la Bendición Apostólica para todos los cooperadores de la Obra Monu-
mental del Soberano de los Cielos.



ECCLESIA DEI CIVITAS AETERNA

DOS COSAS LLENAN

DE ADMIRACION

EN ROMA: ARRIBA

LA CUPULA DE MI-

GUEL ANGEL;

ABAJO LA TUMBA

DE SAN PEDRO.

VI IvA CIUDAD
SANTA, LA NUE-

VA JERU SALEN,
QUE DESCENDIA

DEL CIELO COMO
UNA ESPOSA ATA-

VIADA PARA SU

ESPOSO".

"De la Crónica a la historia

10 XII nació en Roma, en la Vía de los

0r£ini, 34, el 2 de marzo de 1876 y
fue bautizado dos días después en la

ig’Iesia de los Santos Celso y Juliano.
Había «ido precedido por la primogénita Josefina y del

hermano Francisco; después de él nació la última her-
mana Isabel, que él le llamaba familiarmente Belita.

No tuvo una salud muy garrida, al grado de que
dos veces hubo de interrumpir los estudios para cuidar
su restablecimiento; pero practicó siempre la equita-

ción, la náutica y la natación. El deporte y un ré-

gimen estrictamente ascético le han proporcionado una
resistencia a la fatiga rarísima aún en los hombres de
constitución más robusta.

‘.‘CRISTO REY EN MEXICO"



Su señor padre, Felipe Pacelli, era un profesionista apreciado tan-
to por su preparación cultural como por la rectitud y el acatamiento a
la Santa Sede. Su señora madre, la Marquesa Doña Virginia Graziosi es-
tuvo presente en la consagración episcopal de su hijo, celebrada por’ Be-
nedicto X\ en la Capilla Sixtina. Su hermano Francisco, ha sido rodeado
ae extrema confianza junto a la Santa Sede, por parte de la cual procuró
el tratado de la Conciliación.

DEL COLEGIO A LA PURPURA

^

caiieia escolai de Su Santidad Pío XII tiene constelaciones de
primacías

; quien lo hubiese visto en clase hubiera podido pensar en un
futuro intelectual, incapaz de afrontar problemas prácticos. Pero él ade-
mas de ser el primero en su clase y el más absórto de los escolares, en
tiempo oportuno era un deportista y un joven de acción.

A los cuatro años (1880) estuvo en el colegio, a los nueve inició sus
estudios girnnasiales y a los diecisiete obtuvo la licencia en el Liceo. Su
facultad más prodigiosa, ademiás de su inteligencia, era la memoria. En
su hogar repasaba detenidamente y con voluntad las lecciones de sus pro-
fesores.

En 1889 fue ordenado de sacerdote y el Cardenal Vannutelli debió
inducirlo con dulce violencia a que ingresase en la Secretaría de Estado
nombrado Arzobispo, en 1929, él se sentía inclinado a la actividad pas-
toral. En 1917, el 16 de diciembre, era nombrado Cardenal y después Se-
cretario de Estado de Su Santidad Pío XI.

CUANDO APARECE LA DULCE VISION DE PIO XII, UNA OLA AGITA A LA
MULTITUD Y UNA EMOCION SOBREHUMANA SACUDE LAS ALMAS; LAS TROM-
PETAS SUENAN, LAS MANOS APLAUDEN Y NO SE SABE SI LOS LA-
BIOS VITOREAN O CANTAN, SI ORAN O SOLLOZAN.



MaLARES DE MILIARES DE

LABIOS HUMANOS HAN

BESADO EN LOS PIES ES

TA ESCULTURA DE SAN

PEDRO, EN SU BASILICA.

DESDE EL SIGLO XIII, Y

EL DESGASTE DEL DURO

BRONCE QUE PUEDE OB

SERVARSE EN LAS SAN

DALIAS DEL "PESCA

DOR", ES UNA PRUEBA

DE LAS PEREGRINACIO-

NES DEVOTAS QUE LA

HAN PULIDO CON EL

OSCULO PIADOSO.

PÍO XTI en la época de la licencia liceal, a los 17 años de edad, recibió

la licencia “ad honorem”: ésta era una calificación que se concedía, en el

anticuo Liceo, solamente a los alumnos que hubiesen alcanzado califica-

ciones elevadísimas en todas las disciplinas escolásticas. En una compo-
sición desarrollada por aquel tiempo, el estudiante Pacelli provocó un in-

cidente, porque llamó la atención sobre el }?enio de San Agustín en un cli-

ma donde el anticlericalismo era obligatorio,

EL NUNCIO PACELLI EN ROPA DE MINERO

Mons. Eugenio Pacelli, Arzobispo Titular de Sardes, pasó los años
de 1917-1929 en la Academia envuelta en los sucesos más críticos de su

historia: la embriaguez del germanismo en todo, la derrota trágica, la

CRISTO REY EN MEXICO"



lesurrección truculenta que desembocó en el socialismo nacional. En 1924
concluyó el Concordato con Baviera, en 1929 el que se tuvo con Alemania.
En las principales sc.emmdades naciona.es ccrmanas pronunció ú4 discur-

sos juzgacios como perfectos aún desde el punto de vista filológico, en los

cuales indircctamenio estableció ura po’émicr. finstancial sobre el nacido
!Uovimiento h i t criano

.

El lo. de septiembre de 1927 se le tomó una rara fotografía: es la

única en que se pie;.cr.ta, al Fapa en repas civiles desde la época de su
tom.a de hábito roxigioso, que tuvo lugar en el momento en que él ingre
saba como seminarista en el Colegio Capranica en 1894.

.Vons. Pacelli está presentado a la salida de la mina de Gcisenkirchen,
cerca de Dortmund, rodeado de los ingeniero? y de los obreros de la fá-

brica do acci-o (’(' ííocsch. junto cen los cuales bajó a los recovecos del

subsuelo.

Pocos in.stanles después do (u-ta folo, el Nuncio Pacelli pronunciaba
un discurro sobre hr doctrina social cristiana delante ele treinta mil obre-
ros. Los diarios alemanes do la época, tanto cató’icos como protestantes,

’c prodigaren las miás^ amplias alaoanras. E! I-'rankfurtcr Zeitung escribió

entre otras (orai: “ITaMamos (cntcr>:p'ado ('uianle largo rato aquel ros-

tro absolutansento ascético; en los ojos t: arlucla la prudencia y sobre los

labios l.a hicr.dali rom. ela e' seducúi".

ES LA CARIDAD DEL PAPA", SE DICE EN
ROMA, PORQUE DISTRIBUYE PEP.SO

m.\lk:ente bendiciones y dinero
AL PUEBLO. ESTA C.TRIDAD HA DA
DO MILLARES DE AYUD.TS DE TODO
GENERO, .1 TODAS L.VS C-ITEGORIAS
DE LAS PERSONAS. EN TOD.^ NA
eren.

EXCEPTUADO EL BREVE PASEO DEL ME-

DIODIA EN LOE JARDINES DEL VA

TICAND, LA JORNADA DEL PAP.A NO
COaCCE REPESO. CUANDO ESTA

C.ANSADO, DECT EL TR.ABAJO Y ORA:

LA ^^SA, EL RESARIO, LA MEDITA

C:CX, EL BREVIARIO.



EL DIPLOMATICO DE LA CARIDAD

\

Siete días después de su consagración episcopal, el 20 de mayo de
1917. Monseñor Eugenio Pacelli abandonaba Roma para ir a tomar pose-
sión de su cargo de Nuncio Apostólico en Baviera. Se detuvo un par de
nías en la abadía helvética de Einsiedeln y el 25 lograba la sede de Mlónaco.

Tres días después presentaba las credenciales al Rey Luis de Bavie-
ra, propiamente cuando el General Pershing había sido nombrado Coman-
dante en jefe de las fuerzas terrestres de los Estados Unidos, y éstas se

aprestaban a atacar los Imperios Centrales. El 29 de junio siguiente, el

Nuncio Apostólico iniciaba sus relaciones con la Cancillería de Berlín, en-

contrando en Kreuznach al Canciller Benhmann-Píolveg y sucesivamente
al Kaiser, con el cual se entretuvo en la comida.

A éste último presentó un mensaje de Benedicto XV, en el cual se

invitaba a los Imperios Centrales a participar en una Conferencia enca-

minada a poner punto final a ¡as hostilidades, pero la respuesta no llegó;

no llegó tampoco después del segundo encuentro del Nuncio con el nuevo
i^anciller Michaelis (el 29 de julio). La guerra continuó en todos los fren-

tes. La respuesta de Berlín llegó cuando ya las Potencias de la Inteligen-

ria habían concluido la Conferencia de Londies. ¿Fué un retrato preme-
ditado ?

Mons. Pacelli derrotado sobre el plano diplomático por la maldad de

los gobernantes y por el orgullo del germanismo. Como había acontecido

ES PEDRO, ES JESUS

SOBRE LA SILLA GESTATORIA, CON LA TIARA SOBRE SUS SIENES, CON ALGO DI-

VINO EN EL ROSTRO, CON DULCE MAJESTAD EN TODA SU PERSONA, ALLA

VA EL PAPA ENTRE "UNA TURBA QUE NADIE PUEDE ENUMERAR DE TODAS
LAS TRIBUS, Y DE TODOS LOS PUEBLOS, Y DE TODAS LAS LENGUAS".



"ESTE CALIZ DEL NUEVO TESTAMENTO
JESUCRISTO SUPO PERPETUARSE EN LA EUCARISTIA Y EN EL PONTIFICADO. EN

ROMA SE VE LA IGLESIA Y EN ELLA SE VE A JESUS.

en el pasado y como sucedería en el futuro, la paz no fue deseada por los

’ hombres. Desde entonces él se dedicó a la asistencia de los prisioneros de
k guerra, particularmente de los italianos, esparcidos por los innumerables

j

campos de concentración.

En el estío de 1935 el Cardenal Pacelli se dirigió a Lourdes para
1 presidir como Legado Pontificio la clausura del Año Santo que se celebra-

ba, como de costumbre, en la ciudad de los Pirineos después de la conclu-
sión del romano. En aquella ocasión Pío XII pronunció un discurso en que

I

además de reafirmar los principios cristianos en general, atacó abierta-

mente las concesiones nazistas sobre el racismo.

U
It Los jerarcas de Hitler reaccionaron violentamente ya de manera
I

;

solemne con discursos y artículos científicos, ya con caricaturas que pre-

V sentaban al Cardenal Legado como amigo de los hebreos y de los antide-
u licales franceses.

í I
. •

El 8 de octubre de 1936 el Cardenal Pacelli se dirigía —en un viaje

d de reposo, se decía— a los Estados Unidos, donde fue respetuosamente
I hospedado por el Presidente Roosevelt. Ejecutó entonces un esfuerzo ex-

I

traordinario, recorriendo 6,500 millas de vuelo además de innumerables
I

viajes terrestres, que le permitieron conocer perfectamente a la joven na-

ción occidental.

[ri, En el estío de 1937 regresó entonces a Francia para presidir como

J Legado la consagración de la Basílica de Santa Teresita del Niño Jesús.

i

"CRISTO REY EN MEXICO" 9



su FIGURA
su JORNADA COMIENZA TODA MAÑANA, REGULARMENTE A LAS 6.30 Y SE EN-

CIERRA POR LA NOCHE MUY TARDE, DESPUES DE LA MEDIA NOCHE. DICEN
EN ROMA: "EL PAPA ES EL PRIMER ROMANO QUE SE ALZA DEL LECHO".

PASTOR ANGELICO
EN LOS MOMENTOS CRUCIALES DE LA HISTORIA DEL MUNDO, LOS COLABORADO-

RES HAN ENCONTRADO A PIO XII EN SU CAPILLA, ENTREGADO A LA PLEGA-

RIA, HE AQUI EL SECRETO DE SU FUERZA, DE SU SERIEDAD, DE SU GRAN-
DEZA. UN AÑO HACE QUE LOS DIARIOS HABLARON DE UNA APARICION: EL

PAPA HA VISTO A JESUS, PORQUE TRABAJA, SUFRE Y VIVE POR JESUS Y POR
SU REINO.



PAPA DE LAS MULTITUDES
ES UN TITULO QUE LE CONVIENE. SU GESTO MAS BELLO NOS LO DA CON SUS

BRAZOS ABIERTOS EN FORMA DE CRUZ: HAY EN EL EL DESEO DE ABRA-
ZAR A TODOS, DE SALVAR A TODAS LAS ALMAS, AUN LAS MAS LE-

lANAS. CON FRECUENCIA SUS MANOS HAN ACARICIADO A LOS NIÑOS QUE
LAS MADRES LEVANTAN EN ALTO DURANTE SU PASO.

La noche de la función litúrgica 80 trenes llegaron a Lisieux. En el viaje
de regreso, habló en Notre-Dame. Un diario escribió: “El Papa va a es-

tablecer su residencia en Francia” y en carácter más breve agregaba : “En
la persona del Cardenal Pacelli”.

En mayo de 1938, siempre como Legado Pontificio, presidí-a el Con-
greso Eucarístico de Budapest.

En la segunda mitad de octubre de 1934, regresando del Congr-iso
Eucarístico de Buenos Aires, a donde había acudido como Legado Ponti-

ficio, el Cardenal Pacelli descansó en Montevideo y después en Río de Ja-

neiro. Posó frente a la estatua monumental del Redentor del Corcovado,
rodeado de los miembros de la delegación pontificia y de las autoridades
brasileiras. Abandonó a Río de Janeiro el 21 de octubre.

El Cardenal Pacelli en el trayecto de Génova-Buenos Aires apren-
dió la lengua española de una manera tan perfecta que sus discursos en
Argentina admiraron a los literatos. En Río de la Plata fue recibido por
el Presidente y General Justo.

(ORTZZONTI —Revista semanal, año VIII—No. 10—4 de marzo de
1956—Versión del Italiano por José de Jesús OJeda Sánchez).

“CRISTO REY EN MEXICO” 11



MAÑANA SALDRA MONSEÑOR FILIPPI, OBEDECIENDO
LA ORDEN DE EXPULSION

HACE NUEVAS DECLARACIONES EL SEÑOR SECRETARIO DE
GOBERNACION, DICIENDO QUE FUE VIOLADA LA

LEY SUPREMA DE LA REPUBLICA EN
EL CERRO DEL CUBILETE

Mr. Summerlin Visitó Ayer al Señor Delegado Apostólico.—Mr. Har-
ding le Ofrece Hospitalidad en el Territorio de los Estados Unidos.

—

Los Caballeros de Colón Protestan.—Renuncia del Oficial Mayor de
Hacienda

Associated Pres.

ROMA, enero 15.—La noticia de
la ejipulsión deí Delegado Apostó-
lico de México, produjo hoy una
honda impresión de pesar en el Va-
ticano. El Papa Pío XI pidió al car-

denal Gasparri, secretario de Esta-

señor Fiíippi. El mismo funciona-
rio agregó que tenía en su poder el

expediente enviado por el Goberna-
dor del Estado de Guanajuato, in-

geniero Antonio Madrazo, donde
hay documentos, que ponen de ma-
nifiesto las medidas que con debida
anticipación dictó el mencio nado

Recopilador; José A. Betancourt, Pbro.

do del Vaticano, que le suministra-
ra detalles sobre el graye incidente,

pero el Cardenal le manifestó que
no tenía detalles sobre la “medida
de éxodo” adoptada por el gobierno
mexicano, que había dictado repen-
tina e inesperadamente. El pontífi-

ce ordenó que se aguardara una in-

formación autorizada antes de pro-

ceder en cualquier sentido.

Anoche, el señor general Calles,

Secretario de Gobernación, manifes-
tó que hoy se cumplirá el acuerdo
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, relativo a la expulsión de Mon-

funcionario para que las ceremo-
nias religiosas en honor de Cristo
Rey no se llevaran a cabo.

“Hay aquí —dijo el general Ca-
lles— ,

pruebas irrefutables de que
el ingeniero Madrazo avisó antici-

padamente al Obispo Valverde Té-
Ilez que los actos religiosos que pre
tendían llevar a cabo al aire libre

en el Cerro del Cubilete, no podrían
efectuarse, ya que su realiza c i ó n
significaba una violación constitu-

cional. El Obispo de León se con-

cretó a decir: “que procuraría cum-
plir cuanto me sea posible las indi-

V; •‘CRISTO REY EN MEXICO"
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caciones que me hace. La violación

constitucional está probada”.

“Nosotros —agregó el general Ca
lies—,

no queremos más que el res-

peto a la ley. Repito lo que ya di-

jo el señor Presidente de la Repú-
blica, que el gobierno, en este caso,

no ha obrado con saña para los ca-

tólicos. Si mañana o pasado, protes-

tantes o mahometanos o elementos
de cualquier otra religión cometen
un delito como el que se consumó
en Silao, se procederá de igual ma-
nera que ahora contra ellos”.

TELEGRAMAS DE ADHESION

El mismo funcionario ha estado
recibiendo telegramas de felicita-

ción que ha hecho del conocimiento

del señor Presidente de la Repúbli-

ca, por el mismo acuerdo. Entre
otros se cuentan los firmados por

los Gobernadores de Coahuila, Ja-

lisco, Puebla, Yucatán, Veracruz,

Chihuahua, Sonora, Nuevo León,

Tamaulipas y Tabasco.

Por su parte los miembros de la

Tercera Gran Convención de Ferro-
carrileros enviaron al señor Presi-

dente de la República el siguiente

telegrama

:

“Señor general Alvaro Obregón,

Presidente Constitucional de los Es
tados Unidos Mexicanos, Palacio

Nacional.

En el momento presente en que
j

la suprema autoridad de nuestro I

país, que usted dignamente repre-
i

senta, se ha puesto sin vacilación i

al lado de la Ley para que ésta no
sea vulnerada en lo más mínimo,
con motivo del acto verificado en

|

el Cerro del Cubilete, los elemen- ;

tos de Talleres de todos los Ferro-
carriles del país representados en
esta Tercera Convención del Depar-
tamento de Fuerza Motriz y Maqui-
naria, se adhieren a usted en su ac-

titud tan digna, ofreciéndole con su
más sincero voto de confianza, co-

mo en toda ocasión análoga, su com
pleto apoyo moral.

Afectuosamente, Antonio Valdés,
Presidente.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
HARDING

Ayer recibió el señor Delegado
Apostólico un mensaje firmado por
el Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Harding, en el que le in-

dica que la Unión Americana le da-

rá hospitalidad al Representante
del Sumo Pontífice, dándole toda

clase de garantías.

EL EXCMO. Y REVMO. SR. OBISPO DE TOLUCA, DR. D. AR
TURO VELEZ M., EN LA MONTAÑA.



QUINTA ROMERIA TOLUQUENSE

A este mensaje, sucedieron va-

rios de la América del Centro y al-

gunas poblaciones europeas ofrecien

do también hospitalidad al señor
Delegado e indicándole que se unen
al sentimiento de los católicos me-
xicanos.

Según noticias que pudimos re-

coger anoche, el Encargado de la

Embajada Americana en México,
Mr. Summerlin, estuvo a hacer una
visita de cortesía a Monseñor Filip-

pi; posiblemente en consonancia con
el mensaje del Presidente Harding,
pues la visita fue hecha por man-
dato expreso de la Casa Blanca.

Otros diplomáticos de países que
conservan rolaciones con el Vati-

cano estuvieron también a visitar

al señor Delegado Apostólico.

EL EPISCOPADO SE DIRIGE AL
PRESIDENTE

Ayer se reunieron en los salones

del Palacio Arzobispal todos los Ar-
zobispos de la República, excepción

hecha del limo. Señor Doctor Juan
Herrera y Piña, Arzobispo de Mon-
terrey, tomando acuerdos que no
nos fue dado averiguar; sin embar-
go, pudimos saber que versaron so-

bre la actitud que seguirán los Pre-

lados en el caso de que se proceda
por parte de las autoridades contra

los Prelados que asistieron a la ce-

remonia del Cubilete.

Los limos. Señores Arzobispos
Leopoldo Ruiz y Flores, de Michoa-
cán; Francisco Orozco y Jiménez de
Guadalajara; Enrique Sánchez Pa-

redes, de Puebla; José Othón Nú
ñez, de Oaxaca, y José Mora y del

Río, enviaron ayer un telegrama ai

señor Presidente Obregón, protes-

tando por la expulsión de Monseñor
Filippi.

El texto del telegrama es el si-

guiente:

“México, enero 15 de 1923.—Se-

ñor Presidente General don Alvaro
Obregón.—^Presente.

“Señor de nuestro respeto:
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“Nos vemos obligados, en nom-
bre de todo el Episcopado Mexica-
no a presentar a usted nuestra res-

petuosa protesta por el lamentable
acto de injusticia cometido en la ex-

pulsión del Excelentísimo señor De-
legado Apostólico Monseñor doctor
don Ernesto E. Fillippi, cuyos sen-

timientos de benevolencia hacia

nuestra Patria y a nuestros gober-
nantes, son indudables.

dre nuestra pena, indignación por
arbitraria injusta expulsión Delega-
do Apostólico, Monseñor Ernesto Fi-
lippi. Episcopado Pueblo lamenta-
mos ofensa inferida Papa, Iglesia,

Arzobispos México, Michoacán, Gua-
dalajara, Puebla, Oaxaca, nos per-
mitimos suplicar Monseñor Filippi

continúe desempeñando Delegación
desde alguna ciudad frontera Esta-
dos Unidos.

“La expulsión de este personaje,
llevada a cabo, con el mayor lujo

de ofensa, hiere en lo más vivo a
nuestro igualmente Santísimo Pa-
dre el Papa, lo mismo que al cató-
lico pueblo mexicano.

“Con el debido respeto, S. S.

EL EPISCOPADO SE DIRIGE AL
VATICANO

El Episcopado Mexicano envió al

Vaticano el cablegrama que sigue:

Cardenal Secretario de Estado,

—

Vaticano.—ROMA.

Episcopado.

ACTIVIDADES DE LAS AGRU-
PACIONES CATOLICAS

Las diferentes agrupaciones ca-

tólicas de la República, por medio de
sus representantes en esta capital,

formularon con fecha de ayer un>

manifiesto que será repartido y pe-
gado en las esquinas de la ciudad y
de los principales puntos de la Re-
pública, en donde tiene ramificacio-
nes la Orden de los Caballeros de
Colón, la Unión de Damas Católicas,

el Secretariado Social, la Asociación
Católica de Señoritas Mexicanas, la

Confederación Católica de Trabaja-
dores y otras más, protestando.

ei. EXCMO. Y HEVMO.

SR. OBISPO DIO-

CESANO, DB D.

MANUEL MARTIN

DEL CAMPO Y PA-

DILLA. OFICIO DE

PONTIFICAL EL IZ

DE DICIEMBRE DE

1956.

Sírvase presentar Santísimo Pa-

1

\
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a SR. PBRO. URBA-

NO RIZO BAUTIZA

A DAVID, HIIO LE-

GITIMO DE MOI-

SES HORTA Y M9

GUADALUPE R. DE

HORTA. APADRI-

NA EL P. BETAN-

COURT Y LA

SRITA. MA. LUISA

FLORES.

ACTIVIDADES DE LOS CABA-
LLEROS DE COLON

La Orden de los Caballeros de Co-
lón envió durante todo el día de

ayer, telegramas a sus ramificacio-

nes, así como uno al Secretario de
Estado del Vaticano, calzado con la

firma del Diputado de Estado de

la Orden de México, señor Luis Bus-
tos, concebido en los términos si-

guientes :

“Enero 15 de 1923.—Eminentísi-

mo Secretario de Estado, Cardenal

Gasparri.—Vaticano, Roma,

“Suplico presente Vuestra Emi-
nencia a los pies de Su Santidad, mis
sentimientos de amor y adhesión,

como Jefe Supremo de la Orden de

Caballeros de Colón en esta Repú-
blica, oon motivo del incalificable

ultraje hecho en la persona de su

Ilustre Representante, Monseñor Fi-

lippi, y que me llena de vergüenza

y dolor.—Luis G. Bustos”.

Otro mensaje envió la Orden al

Supremo Caballero de la Orden de

los Caballeros de Colón que tiene su

asiento en los Estados Unidos y que,

como es sabido tiene relación direc-

ta con los Consejos de la Orden es-

tablecidos en otros lugares del mun-
do.

El telegrama enviado a Mr. Fla-

herthy. Supremo Caballero, es el si-

guiente:

“México, D. F., enero 15 de 1923,

—Mr. Jamess A. Flaherthy, New
Haven, Conn.

“Ha sido expedido decreto por Go-

bierno de esta República expulsan-

do al Excelentísimo Delegado Apos-
tólico, de este país. Hago a usted

presentes mis sentimientos de vigo-

rosa protesta y grandísima pena por
ultraje al Representante de Su San-

tidad.—Luis G. Bustos”.

UNA CARTA AL DELEGADO

Los Caballeros de Colón no se

concretaron al envío de telegramas

a distintas partes de la República,

sino que redactaron una carta que
fue puesta en manos del Excmo. se-

ñor Delegado por una comisión es-
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pecial y en la que le protestan su ad-

hesión, lamentando el incidente, que
lo hace abandonar el país.

COMIENZAN A DESPEDIRSE DE
MONSEÑOR FILIPPI

El señor don Francisco Manuel
Oviedo nos remitió una carta, en la

que nos dice lo siguiente:

“Hoy, en la casa del excelentísi-

mo señor Delegado a las cinco y me
dia de la tarde, fue recibida una nu-

merosa concurrencia de sacerdotes,

particulares y Caballeros de Colón,

que fuimos a despedimos de Mon-
señor. Este dijo que sus últimas pa-

labras serían las que pronunció
Cristo en la Cruz: “Padre, perdóna-

los...” y después de hablar de las

prerrogativas que otorga el Dere-

cho Internacional a los Delegados,
se despidió de cada uno de los pre-

sentes, a quienes dió a besar su ani-

llo pastoral y estrechó. Muchas per-

sonas y el mismo señor Delegado
Apostólico, llegaron a conmoverse
hasta las lágrimas. El Prelado de-

cía: “Yo no soy superior a los obis-

pos, ni italiano; soy mexicano, her-

mano de todos; somos católicos; to-

mamos la misma comunión ’.

LAS DAMAS CATOLICAS
EN ACCION

PTno de nuestros reporteros estu-

vo en el edificio de la agrupación
de Damas Católicas, y notó como
en los días anteriores, gran activi-

dad.

Unas damas entraban trayendo
informes de las comisiones que le

habían sido encomendadas, y otras
salían al desempeño de importantes
encargos, pero la actividad era gran-
de.

'NOSOTROS PREDICAMOS A CHISTO Y

CRISTO CRUCIFICADO". SERMON GUA
DALUPANO EL 12 DE DICIEMBRE "A

JESUS POR MARIA", A CARG3 *Sl

SR. CANGO. NICOLAS MUÑOZ.

Uno de los grupos más numero-
sos llegó poco después de las die-

ciocho horas, y nos atrevimos a pre-

guntar a la persona que la encabe-

zaba, cuál había sido su misión du-

rante el día. Nos dijo que se habían
ocupado de visitar diferentes Lega-
ciones, entregando en ellas copia de
un pliego de protesta que será pues-
to en manos de las autoridades, por
la orden de expulsión de Monseñor
Filippi.

LAS DAMAS NO PIDEN QUE SE
REVOQUE EL ACUERDO

Una comisión de damas se acercó

a uno de nuestros redactores pidién-
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dolé que se hiciese una rectificación

en EL UNIVERSAL, a noticias pu-
blicadas por otros diarios y que in-

dicaban que las Damas Católicas
habían solicitado que fuese revoca-
da la orden de expulsión.

Una de las más caracterizadas
damas de la Unión, nos dijo que ha-

bían hecho protestas, pero que no
habían solicitado que fuese revoca-
da aquella orden.

EL CONDE NANI EN
RELACIONES

’El Excmo. señor conde Nani Mo-
cenigo estuvo ayer poco después de
las 17.30 horas, a visitar al encar-
gado de nuestra Cancillería, señor
ingeniero Pañi.

Aunque no pudimos averiguar so-

bre los asuntos que se trataron en
la entrevista, sabemos que el Re-
presentante de Italia puso en ma-
nos del señor ingeniero Pañi una
copia de la protesta que la Unión
de Damas Católicas formulaba por
la expulsión del señor Delegado
Apostólico.

HOY SE DESPEDIRAN LOS
SACERDOTES

Por la vía telefónica o por medio
de propios se estuvieron mandando
varios avisos a todos los curas, ca-

pellanes y demás sacerdotes del Ar-
zobisipado, para que se reúnan el día

de hoy a las diez de la mañana en
las oficinas de la Mitra y conozcan
la hora fijada por el señor Delega-
do para salir del país, a fin de pre-
sentarle sus respetos.

En las oficinas de la Mitra logra-

mos averiguar que el señor Delega-
do se despedirá de la Curia a las

diez de la mañana de hoy, esperán-

ce

dose que concurra todo el clero ca-
pitalino a la residencia del Delega-
do Apostólico.

RENUNCIA DEL SUBSECRETA-
RIO DE HACIENDA

De manera extraoficial supimos
que el señor don Francisco Medina
Mora, había presentado la renuncia
del puesto de Oficial Mayor encar-
gado de la Subsecretaría de Hacien-
da, indicando que lo hacía en su ca-

lidad de católico.

También supimos que dicha re-

nuncia no le ha sido aceptada toda-

vía.

EL 25 DE DICIEMBRE DE 1956 FUE CAN-

TADA ESTA ESCENA EN EL "CUBILE-

TE", AL IMPRIMIR NUMEROSOS FIE-

LES EL OSCULO DE AMOR AL NIftO

DIOS.
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PRORHuGA i^ARA LA SALIDA
DE MONSEÑOR FILIPPI

Poco después de las siete de la

noche del día de ayer, se presentó
el señor Ministro de Italia, Conde
Nani Mocenigo, en las oficinas de
la Inspección General de Policía, y
apersonándose con el señor Inspec-

tor General Almada, solicitó, según
nuestros informes, que se prolonga-

se el plazo para la salida del país,

del Excmo. señor Filippi, Delegado
de Su Santidad, pues el corto tiem-

po fijado no le permitía atender a

urgentes e imprescindibles menes-
teres de carácter particular y de su

ministerio.

Como quiera que el Inspector Ge-
neral de Policía sólo es una autori-

dad ejecutiva, sabemos que el señor
general Almada lo manifestó al se-

ñor Ministro, indicándole que no
estaba en su mano el complacerle.

LOS OCHO PUESTOS DE POLI-
CIAS LISTOS PARA EVITAR MA-

NIFESTACIONES

Los ocho puestos de policía de la

Capital han rendido parte a su in-

mediato superior, la Inspección Ge-
neral, de que en cumplimiento de
las órdenes que se les han librado,

han puesto especial atención en evi-

tar que se susciten trastornos o es-

cándalos, con motivo de la próxima
salida del país, del Delegado Apos-
tólico; habiendo dado por resultado
que en lo más mínimo se registre

detención alguna por este capítulo.

Las instrucciones que de modo
preferente han sido comunicadas a
las Estaciones de Policía, son las de
que, bajo ningún concepto permitan
que se organicen manifestaciones.

. SH. CURA TIMOTEO RIOS ARMAS EM

SU SERMON DE LA HORA SANTA NAr

aONAL EN EL MONUMENTO, EL DIA

II DE ENERO DEL AftO EN CURSO.

LOS MASONES QUERIAN EN-
TRAR EN ACCION

Se nos dice que varias logias ma-
sónicas solicitaron, reiteradas ve-

ces, el mismo día de ayer, licencia

para llevar a cabo una manifesta-
ción pública, en la cual hicieron pa-

tente su simpatía hacia el Gobier-
no, por la orden de expulsión acor-

dada en contra de Monseñor Filippi.

Cierta o no cierta la anterior ver-

sión. a ella se agi'ega que se negó
de plano la tal licencia.
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LAS AGRUPACIONES OIJREIÍAS
CATOLICAS

Las agrupaciones obreras católi

cas se reunieron ayer en sesión ex-
traordinaria y acordaron elevar su
protesta ante el Gobierno de la

Unión por la determinación de ex-

pulsar del país a R^onseñor Fiiippi,

Delegado A.postólico.

Las protestas fueron elevadas te-

legráficamente por las agrupaciones
siguientes; “Unión Progresioral r’e

Tabaqueros”, “Unión Profesional de
Obreros do la Aguja”, “La Asam-
blea de la Federación Catól‘*’a del

Trabajo”, “Unión Profesional de
Empleados Católicos”, “Unión Pro-
fesional del Magisterio Católico”,
“Unión Profesional de Empleados
del Ramo de Teléfonos” y la Unión
PrU'esional de Obreros “La Concor-
dia”.

ENLUTARAN FUS CASAS LOS
CATOLICOS

Como una medida de protesta han
acordado las Damas Cató’icas y los

Caballero de Colón, que las casas de
todos los católicos se cubran con
moñas negras, en señal de luto y
protesta, que se acerque una comí
sión al comercio de la capital y que
le pida que cierre sus aparadores
por media hora, de las 12 a las 12.80

horas.

GESTIONES DEL GOBERNADOR
MADRAZO EN LOS SUCESOS DEL

CUBILETE

Ayer arribaron a esta capital el

•^eñor Filiberto Madrazo, hermano
del Gobernador de Guanajuato; don
Arturo Bayeres, diputado a la Le
gislatura por el distrito de Silao y
el licenciado García Téllez, repre-

sentante de León ante el Congreso
General. Y acompañados del sena-
dor Enrique Colunga fueron recibi-

dos por el Primer Magistrado.

Al señor Presidente hizo entrega
don Filiberto Madrazo de la corres-

pondencia cruzada entre el Gober-
I ernador de Guanajuato y las autori

dades de Silao, para demostrar có-

mo el Gobierno del ingeniero Ma-
drazo tomó las medidas necesarias

para evitar fuesen violadas las le-

yes de la República.

Y el Supremo Mandatario respon-

dió que ya tenía ratificado su cri-

terio a este respeto, y ha podido
convencerse de que el Gobernador
de Guanajuato puso de su parte
cuanto pudo por evitar un agravio
a los preceptos constitucionales.

DECLARACIONES DEL INGE
NIERO MADRAZO

Unicamente para EL UNIVERSAL.

Guanajuato, Gto,, enero 15. —
Acerca de los últimos acontecimien-
tos que originaron la aplicación del

artículo treinta y tres a Monseñor
Ernesto Filippi, Delegado Apostóli-

co, habló hoy el Gobernador del Es-
f-do ingeniero Antonio Madrazo.

Al interrogarse al ingeniero Ma
drazo acerca de los informes publi-

cados en la iprensa capitalina, de

que toleró violaciones constituciona-

les, ordenó a su secretario que tra

jera voluminoso expediente para
mostrar, con documentos su acti-

tud. Y así demostró que sí hubo in-

fracciones a nuestra Carta Funda-
mental, no filé por debilidad del Go-

bierno del Estado, que tomó cuan-

tas medidas estuvieron a su alcan-

ce para prevenir actos ilegales. Si
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éstos ocurrieron, dijo el ingenien»

Madrazo, fue con toda premedita-
ción por parte de los directores de
las festividades que tuvieron lugar

en el Cerro de “El Cubilete”, quie-

nes mostraron especial interés en
vulnerar los mandatos de la Ley Su-
prema del país.

Estimó también el ingeniero Ma-
drazo que toda la responsabilidad es

de los Prelados que tomaron parte

en las ceremonias religiosas, pues-
to que independientemente de su

cultura y habiendo recibido instruc-

ciones terminantísimas del Ejecuti-

vo local, y una vez en el terreno de
los hechos, agotadas las medidas
preventivas, únicamente podían ha-

berse usado medios represivos, lo

cual habría originado verdadera he-

catombe, puesto que la multitud, se-

cundando la actitud de sus directo-

res, los Prelados, sólo hubiera obe-

decido bajo la presión de la fuerza,

lo que hubiera provocado sangrien
tos sucesos, de los que la misma
multitud hubiera sido instrumento
inconsciente.

Madrazo copiosos mensajes dirigi-

dos al Jefe de las Operaciones Mili-

tares en el Estado, pidiéndole el en-

vío de fuerzas suficientes a Silao.

Otros que se enviaron al Presiden-

te Municipal de aquel pueblo. Y
también se comunicó el Gobernador
con el Agente del Ministerio Públi-

co, pidiéndole que prudentemente,
pero con toda energía impidiera las

violaciones de los artículos 24 y 130

constitucionales, apercibiendo a los

organizadores de la romería de las

responsabilidades en que incurrirían

al no respetar los mandatos de la

ley y las disposiciones de las au-
ridades.

Había también en el voluminoso
expediente de telegramas algunos
dirigidos a la Secretaría de Gober-
nación, poniendo en su conocimien-
to las medidas adoptadas para im-
pedir la consumación de actos vio-

latorios de la Constitución General

TELEGRAMA AL OBISPO

Obra copia del mensaje que se di-

Mostró en seguida el ingeniero rigió a su Señoría Ilustrísima, el

LA CABALGATA DE

CHARROS GUANA-

juatenses en RO
MERIA SINGULAR;

E N TRE MUSICA,

COHETES y PIA-

FAR DE SUS CA-

BALLOS, EL 6 DE

ENERO DE ESTE

ANO.
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CUAL NUEVOS MA-

GOS, LOS CHA-

RROS GUANAJUA
TENSES vinieron

EN BUSQUEDA AN
HELANTE DE LA

ESTRELLA DE EL

"CUBILETE". TRA-

YENDO SU CORA
ZON COMO PRE-

SENTE.

Obispo de León, doctoi' Emeterio
Valverde Tél.ez, en que se le rei-

teraron las indicaciones anteriores,

en el sentido de que diera instruc-

ciones a sus feligreses y subalter-

nos para que por ningún motivo
fueran a violar la ley, y evitando

a;í dificultades que podían ser de

trascendencia.

EL p:íi::er mensaje

El Gobernador d.'adrazo envió a la

Secretaría de ('o' emación un ie’e-

grarna indicando ' no; “por noticias

recibidas sé no ) n o violaciones ley

con motivo re. cr.'oinias Cubilete”.

Expresó tanibi¿n que ya daría in-

formación ulterior sobre el particu

lar.

Explica el ingeniero Madrazo que
no aseguró hubieran dejado de re-

gistrarse violaciones constituciona-

les, sino que por la gravedad de! ca-

so se apresuró a transcribir sus in-

formes a Gobernación, anunciando
su rectificación o ratificación.

El mismo señor Madrazo me dijo

que aquellas noticias provenían pre-

cisamente del señor doctor Valver-
c e Tóliez, Obispo de León, sin que
pueda explicarse por qué le dió en
dicho sentido esas informaciones.

En seguida el ingeniero Madrazo
me mostró mensajes cambiados en-

tre él y el señor Presidente de la

República, concebidos en términos
que comprueban que el Gobernador
de Guanajuato ajustó sus procedi-
mientos a la ley.

A LOS TRIBUNALES

El mismo expediente ha sido en-
viado a los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado, por envolver la

línea de conducta del Ejecutivo gua-
najuatense, actos que afectan a los

tre.^í Poderes,

EL CORRESPONSAL.

MANIFESTACION EN PUEBLA

Unicamente para El Universal.

PUEBLA, Pue., enero 15.—A las

j 8 hrs. se organizó una manifesta-
ción monstruo de protesta por la
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expulsión del Delegado Apostólico,

Monseñor Filippi. Comenzó en el Pa
seo Viejo, siguiendo por las calles

de Mesones, Mercaderes, hasta lle-

gar frente al Palacio Municipal. En
este lugar la Gendarmería Montada
invitó a los manifestantes a disol-

verse, y esto originó que los ánimo.s

se exaltaran.

Los manifestantes contestaron a

la invitación de la policía con vivas

a Cristo Rey, y trataron de seguir
su recoiTido. La policía cortó car-

tucho para amedrentar a los com
ponentes de la manifestación.

El diputado a la Legislatura lo-

cal, señor Moro, habló al Goberna-
dor del Estado de la posibilidad di-

que surgiera grave conflicto. Y en-

tonces el señor Manjarrez se trasla

dó hasta la Plaza de Armas, y se

dirigió a los manifestantes, expli-

cándoles que no habían pedido per
miso a las autoridades para hacer
tal demostración de protesta y que
por lo tanto estaban cometiendo un
acto reprobable, y les hizo ver la

conveniencia de que se disolvieran.

La cordura de los manifestastes

y la entereza del Gobeamador, im]h

dieron que se registrara sangriento
choque. Al fin la manifestación se

disolvió en el término de media ho-

ra que concedieron las autoridades,
indicando que si no se hacía así la

disolverían por la fuerza.

CONTRAMANIFESTACION

Al no haberse disuelto la mani-
festación, hubiera habido formida-
ble choque. Los obreros, lejos orga-
nizaron una contramanifesta c i ó n
reuniéndose en el barrio de Santia-
go y ya se encaminaban a encontrar
a los católicos cuando intervino la

policía y también la manifestación
fue disuelta.

SE DIRIGEN AL PRESIDENTE

Un grupo de damas católicas se

dirigió al señor Presidente de la Re-
pública protestando contra las au-

toridades locales que impidieron ter

minara la manifestación.

Una comisión de las mismas da-

mas salió con destino a esa capi-

tal, a fin de gestionar se revoque
el acuerdo de expulsión.

EL CORRESPONSAL.
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PAX TECUM
—A MONS. AMADO VÍLLANUEVA—

A frase cordial que
rezan tus amigos,
que g'uardan en su

alma tu recuer-

do, como un can-

to de cisne: “La Paz sea contigo!”

Una mañana como ésta te alejas-

te de nuestros lares y acudiste a la

cita de despedida con el Cristo pa-

ra besar sus pies.

El perfume de tus pasos y de tu

sotana roza aún el camino de la Er-

mita y de la cumbre que tú poblas-

te de ensueños.

La melodía litúrgica que tú en-

tonaste en el misal gigante del lla-

no aún se escucha por esta tierra

(!onde por ahora dormirás,

y el milagro de sus notas des-

pierta de su letargo a los dulces va-
lles, donde están las florecitas que
asomaban sus cabezas para verte

pasar, como Heraldo del Monarca
eterno.

El buen Jl.Ionte Cubilete te abre
las puertas de sus castillos, como a

un juglar que viene a entonar sus

hazañas y sus gestas gloriosas;

las rocas, donde descansa la Ba-
sílica perpetuamente abierta a las
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liturgias de los ángeles y de los

hombres se estremecen de gozo,

y salen a tu encuentro, porque
vuelves como peregrino al sitio don-

de escanciaste las bellezas, las ar-

monías, las dulzuras, los amores y
las sublimidades de un buen catador
del vino eucarístico.

Se despiertan, al verte llegar, los

silencios enclaustrados; la serenidad
de los paisajes, los rumores litúrgi-

cos, las romerías místicas, el olea-

je de los trigales; en el llano, las me-
lodías de los zagales en el cerro

abrupto y las melodías de viejos

monjes en este cenobio milenario;

escanciamos el aroma del incien-

so, mientras de rodillas y con gesto

de profeta te añoramos y mientras
el céfiro escucha atento mi canto

épico.

Tu alma fue, como nuestras mon
tañas, en busca del cielo a las altu-

ras, para poner allí altares, sagra-

rios y colmenas de cristianos, mien
tras las nubes inciensan a Cristo.

Sobre la cúspide ahora del “Cu-
bilete”, cien angelillos balancean tu

cuna funeraria, mientras te despier-

ta el ósculo de Dios.

Resurgirá entonces tu carne ama
sada de soles, que te pintó al mun-
do como sacerdote del monte, falto

de luz en las pupilas como el inmor-
tal Homero, de quien no se olvida-

rá la historia.

La paz contigo en ese sepulcro

merecido, que te devolverá la vida,

mientras nuestro Nocturno surca el

cielo en recital fúnebre.

La Montaña está de luto y lloran



•so ALMA ES UNA

l A M PARA VOTI-

VA; SU CORAZON

Olí VOLCAN HA-

CIA EL 'REY...'

60 VISITA FUE

P A S AJERA; SU

OSCULO A LA ES-

TATUA, FUGAZ..."

...PERO AHORA
VIENE A IMPRI-

MIR EL BESO IN-

MORTAL... A REA

LIZAR EL ACTO
DE EXPIAC ION
CON STANTE DE

LOS PECADOS NA

CIONALES..."

1

I

"...UN MUERTO QUE VIVE CO-

MO PARADOJA DE LA VIDA..."

SUS Capellanes, los bronces rezan
sus madrigales y la divina flor del

agro: Cristo, besa tu arcilla hecha
luz.

Tu descanso perpetuo en este sue-
lo es un breve paréntesis abierto a
la plegaria.

Soñó la montaña que un “pastor
urbano” pasó por sus laderas mu-

riendo de amores y que en ella fin-

có su cabaña para esperar el albo-

rear de los peregrinajes.

Y aquí en la casta loma encontró
el descanso el pastor herido y las

estrellas desde ahora sembrarán de
flores sus antiguos caminos.

José de Jesús Ojeda Sánchez
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CAPITULO XXIV

EXCESO DE AMOR

Ante diem festum Paschae, sciens

lesus auia venit hora ejus ut tran-

seot ex hoc mundo ad Patrem; cum

düexisset suos, ciui erant in mundo,

in finem dilexit eos. S. Juan, XIII. 1

Víspera del día solemne de la Pos

cua. sabiendo Jesús que era l'ega*

da la hora de su tránsito de este

mundo al Padre, como hubiese ama-

do a los suyos que vivían en el

mundo, los amó hasta el fin.

O e in a

in o r t vino

LAMA poderosa-
mente la a t e n-

i ción, que los sa-

grados intérpre-

tes, al escudriñar
el sentido de esas

bellas palabras del Santo Evange-
lio, en parte resulten acordes y en
parte difieran; pero que precisa-

mente en la diversidad de comenta-
rios, se encuentre una nueva idea
que contribuye a darnos mejor en-
tendimiento y mayor estimación,
del más rico y regalado beneficio
con que nos ha favorecido el amor
de Jesucristo.

En efecto, estando ya tan próxi-
ma su muerte y su partida hacia
la diestra del Eterno Padre, Jesús,
que siempre había dado muestras
de singular ternura para con los su-
yos, en esta ocasión quiso llevar las

manifestaciones de su amor hasta
el máximo grado, instituyendo el

Santísimo Sacramento.

El Salvador, con toda la efusión

de su alma, nos llamó suyos; por-

que era Dios y dueño de cuanto
existe

;
porque el Padre le había pro

metido como a su Unigénito el do-

minio de los corazones y de todas
las criaturas; “Pídeme, y te daré
las naciones en herencia tuya, y ex-

tenderé tu dominio hasta los extre-
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moa de la tierra” (1) ; y porque le

pertenecemos por inalienable dere-

cho de adquisición mediante los co-

piosos méritos de su santa vida, de
su acerba pasión y de su igrnomi-

niosa muerte.

Hemos dicho que siempre nos
amó Jesús, lo cual, para consuelo
nuestro es indudable; pues por po-

co que reflexionemos bastará para
que nos convenzamos de que la más
ferviente caridad fue en todo tiem-

po y lugar la causa eficiente, for-

mal y final de todos y de cada uno
de sus pensamientos, palabras y ac
dones. Ciertamente, en todo cuanto
ejecuta el Salvador, manifiéstase el

amor que profesa a su Eterno Pa-
dre, a quien siempre trataba de
honrar y satisfacer, y el que profe-

sa a los hombres, a quienes vino a
Jibrar de las prisiones del pecado

y de la muerte, para reconciliarlos

con Dios e introducirlos en las man-
siones eternales.

Ocupémonos ya de desentrañar
el misterioso sentido de la frase:

“Los amó hasta el fin”,

San Juan Crisóstomo, Teofilacto

y Eutimio, según Comelio Alápide,
comentan que quiso decir: “los amó
hasta el extremo, hasta lo sumo,
hasta el exceso”. Y a fe que es

muy propia la explicación; pues si

tratándose de la inestimable bon-

dad de Jesucristo en padecdr y mo-
rir por los hombres, no vacila el

Apóstol en decir: “Mas nosotros
predicamos (sencillamente) a Cris-

to crucificado: lo cual para los ju-

díos es motivo de escándalo, y pa-

rece una locura a los gentiles” (2),

cío, y que sólo acecha el instante

"CRISTO REY

¿qué epíteto corresponderá al que-
rer vivir siempre entre sus ingra^
tos redimidos, y aún dárseles en
alimento, a pesar de que ellos lo

vendieron, lo azotaron, lo corona-
ron de espinas y lo crucificaron,

porque en todo esto tuvieron parte
los pecadores?

Es tan gallarda y generosa esta

prueba que Jesucristo nos ha da-

do de su amor, que San Agustín ob-

serva, que en cierto modo agotó la

sabiduría infinita, pues no supo dar
nos m.ás; llegó al extremo de pro-

digalidad, porque ya no tuvo más
que darnos; y usó de toda la omni-
potencia, porque dándose a sí mis-
mo, que es Dios, no podía damos
más.

En sentir de San Cirilo, la expre-

sión, “los amó hasta en el fin o haa-

ta la muerte”. ¡Cuán elocuente y
expresivo es el parecer de este San
to Padre! Conoce Jesús que su do-

lorosa y amarga pasión se avecina,

o mejor, ve que ésta ha comenzado;,

no hay ni puede existir circunstan-

cia alguna que se escape a su clara

penetración; íntimamente persuadi-

do está de que sus gratuitos cuan-

to implacables enemigos hanse con-

jurado contra El, y que no cejarán

en su odio mientras no vean que
exhale el postrer gemido en el más
cruel y bochornoso suplicio, el de

la cruz; porque escrito está: “Han-

se coligado los reyes de la tierra,

y se han confederado los príncipes

contra el Señor, y contra su Cristo.

Rompamos (dijeron), sus ataduras

y sacudamos lejos de nosotros su

yugo” (3).

Sabe Jesús que Judas, uno de sus

discípulos, lo vendió ya por vil pre-

(1) SaL n. 2-3.
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cío, y que sólo acecha el instante

oportuno para entregarlo, teniendo

mientras la hipócrita audacia de co

mer en el mismo plato con el Maes-

tro a quien ha traicionado.

No se le oculta a Jesús, antes lo

predice puntualmente, que Pedro, a

quien constituirá jefe del Apostóla
do y cabeza visible de la Iglesia,

no obstante sus entusiastas y calu-

rosas protestas de adhesión, de fi-

d.’idad y de valor para arrostrar

aún la muerte en defensa del Maes-
tro, dentro de pocas horas le nega-

rá por tres veces con la agravante
circunstancia del perjurio.

Ve claramente que los demás dis-

cípulos le abandonan cobardes y
medrosos; que su pueblo al que ha
querido como a la niña de sus ojos,

renegará de El, le pospondrá al ho-

micida Bar’;abás, y con feroces ala-

ridos pedirá la sentencia de muer-
te y el tormento de la cruz contra

su esperado Mesías.

El Señor, empero, se sobrepone

a todo; como que se desentiende de

ese enorme cúmulo de ingi'atitudes.

y hasta parece que se olvida de sí

mismo, para proveer a nuestro bien

instituyendo el Sacram e n t o de!

Amor.

Conforme a la exposición que del

lugar evangélico de que nos ocupa

mos hace el Aguila de Hipona, “los

amó hasta el fin”, significa que los

amó para el fin, o sea para la vida
eterna. Con efecto, recordemos que
al prometer Jesucristo el queuarse
en la Eucaristía, aseguró muy ahin-
cadamente, que al que comiere de

ese Pan sacratísimo, El lo resucita-

rá, y no morirá, sino que vivirá

eternamente.

Luego las htvmosas pala b r a
que hemos comentado, revelan la

in-iensidad, el exceso del amor de
Jesucristo. De seguro que por núes
tra propia y natural limitación, ja-

más, ni con los más costosos sacri-

ficios, p o d r emos corresponderlie

;

mas ya que esto es así, amémosle
siquiera con todo el corazón, con to

da eí alma y con las fuerzas todas,
estando siempre dispuestos a arros-
trar aún los más crueles tormento'
con tal de permanecer en su amis-
tad y gracia.

fOh Jesús! Quién me diera la in-

comparable felicidad de sellar mi
amor a Ti con el martirio, con la

sangre de mis venas: bien reconoz-

co que no soy en manera alguna me-
recedor de tamaña distinción y be

neficio
; mas acepta al menos mis ar

dientes deseos, y, por lo demás, te

repetiré con el gran San Agustín

:

“Da lo (pie quieres y pide lo que
quieres.
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Alfonso Junco en la Montaba Santa

EL NOTABLE ESCRITOR MEXICA- 1

NO Y ACADEMICO DE LA
|

LENGUA, ALFONSO JUNCO
|

ACOMPAÑADO DE SU HER-
MANA Y EL HISTORIADOR
POMPA Y POMPA, POSA CON
EL R. P. JOSE A. BETANCOURT,
EN SU VISITA A LA MONTAÑA,
DONDE ESCRIBIO SU AUTO-
GRAFO, QUE DICE: "¡CRISTO '

JESUS, DEJAME ESTAR SIEM-

PRE BAJO TUS PLANTAS, CO-
'

MO HOY i". .



El Arq. Mariscal Habla de su Obra

CUANDO EL ARQ. MARISCAL VI-

SITA EL MONUMENTO, "LA

OBRA CUMBRE DE SU VIDA",

SU ESPIRITU SE SOLAZA Y

ESTALLA EN ESTAS MANIFES-

TACIONES DE ALEARIA, QUE
SON UNA PRUEBA DEL AMOR
QUE LE TIENE A LA OBRA
DEL "CUBILETE", DONDE HA
TRABAJADO POR LARGOS

ANOS. ¡VED LA EXPRESION

DE SU ROSTRO Y LA DE SUS

ACOMPAÑANTES |.



EL, OTRORA PARROCO DEL SA-

GRARIO DE LEON, GTO.. Y DES-

PUES CANONIGO DE GRACIA

DR NUESTRA SANTA CATEDRAL

BASILICA, Lie. D. REYNALDO
PUENTE, DE SANTA MEMORIA,

NOS LEGO ESTE CANTAR

Voiik d

Ascenóamus

in Tflonkm

Yergue su altiva cumbre, en Palestina,

la montaña divina

(’onde al Señor transfigurado vieron

los apóstoles Juan, Pedro y Santiago
que a la orilla del lago

un día el reclamo de Jesús oyeron.

“Venid — les dice—
;
en ascensión penosa

hacia la cumbre airosa

mis pasos seguiréis...” Y se adelanta
por el sendero que serpeando sube

allá donde la nube
en blanquísimos copos se levanta.

Y cuando iba a la cumbre el Rey divino,

el áspero camino
era mullida alfombra para aquellos

que ansiosos de prodigios caminaban

y en su rostro miraban
luminosos, bellísimos destellos.

¿Por qué el monte de luz queda vestido

y el desierto sin ruido

se puebla de suavísimos murmullos;

y las cimas nevadas se iluminan;

y los pájaros trinan,

y revientan en rosas los capullos?



Al llegar a la cumbre, el Rey se aleja

y a los suyos los deja
para orar como oraba; siempre a solas:

¡la oración de Jesús en la montaña,
que es mediación, y baña,

como el océano al orbe, con sus olas

!

Y cuando estaba orando, !oh maravilla!

su hermoso rostro brilla;

como brillan los soles en la altura;

su larga cabellera nazarena
está de fulgor llena

y es cascada de luz y de blancura.

Es su ropaje blanco cual la nieve

y su cuerpo tan leve,

que flota desprendido de aquel suelo:

rasgó un momento la envoltura humana
y en aquella mañana

vieron los tres apóstoles el cielo.

No está solo Jesús; dos personajes
de cándidos ropajes

con El dialogan: uno, coronado
por dos rayos de sol que reverbera,

de hirsuta cabellera,

y en sus manos el Código sagrado.

Es el otro el Profeta perseguido
que hizo oír su gemido

en las floridas cimas del Carmelo;
que arrebatado fué en el deslumbrante

carro, y al instante
conducido hasta el pórtico del cielo.

Y en su trono de luz y de blancura,

el Rey de la criatura,

recibe el homenaje esplendoroso
de la Ley, de las viejas Profecías

que por Moisés y Elias

le rinden en consorcio misterioso.

Sale una voz del seno de la nube
que sostiene un querube,

voz que rasga el silencio de la cima:
“El es el Hijo de mi complacencia;

El es mi propia esencia;

escuchadle cuando hable y cuando gima”.

"CRISTO REY EN MEXICO”



Los pobres pescadores contemplaban
la escena, y temblaban

de divina emoción: ¿cómo podrían
bajar a las llanuras, si habían visto

transfigurado a Cristo

y sus pechos de amor se enardecían?

“Quédate aquí. Señor, ya no desciendas
por esas tristes sendas

donde te asecha eli odio y la amargura

;

ya tres tiendas aquí fabricaremos;
contigo viviremos.

¡Quédate en esta luminosa altura!

Y no pudiendo resistir la gloria

de tamaña victoria,

temblorosos cayeron de rodillas;

sus rostros en el polvo confundidos

y de temor transidos,

sintieron congeladas sus mejillas.

¿Por qué los llevó Cristo, ¿Por qué extraña
misión, en la montaña

testigos son de la visión sublime?
|Esi la Ley de la Gracia que ya llega

y que humilde se entrega
como vasallo al Rey que nos redime 1

pros, más tarde, mirarán la Vida
al parecer vencida

por el odio y la envidia del averno;

y anticipándose al deicida ultraje,

le rinden vasallaje

como a Rey inmortal y Rey eterno.

Allí, Pedro es la Iglesia... ¿no ha sido Ella

de Cristo Esposa bella,

testigo de ignominias y de gloria?

con El está en la Cruz y en el Sagrario,

el Tabor y el Calvario,

lo mismo en la agonía y en la victoria.

También allí está Juan, mudo testigo

de Aquel divino Amigo
que más tarde a su pecho se llegara

como al nido amoroso llega el ave,

y en confidencia grave
los divinos latidos auscultara.
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Y Santiago, su hermano, hijo del trueno,

ue santa audacia lleno;

el Apóstol, el Santo Peregrino
que dirá a la Iberia o conquistar vasallos

en ansias y desmayos
para Cristo Jesús, el Rey oivino.

También, divino Rey, por tu infinita

bondad que a amar invita,

aquel Tabor aqui darnos quisiste,

y entre la luz de tu Capilla augusta
que alzó una fe robusta,

de blancura de nieve te vestiste.

Los ojos asombrados de tus hijos

que en Ti los tienen fijos

sienten que tus pupilas son dos soles,

que tu divina faz se transfigura

y brilla su figura
envuelta en luminosos arreboles.

Al Tabor que nos diste ascenderemos

y mirando estaremos
tu trono hecho de soles y de nieve;

junto a Ti es el dolor una sonrisa:
el huracán es brisa;

la espina rosa, y toda carga, leve.

Vendrán a Ti los pobres, los enfermos
llegados de los yermos,

de los yermos sin sol y sin estrellas

;

cargados de sus hondos sinsabores,

vendrán los pescadores
a pedirte perdón en sus querellas.

Los débiles vendrán, en Ti buscando
temblorosos', llorando,

el valor que Tú infundes a los tuyos;

y los que gimen ya sin esperanza
tendrán paz y confianza

en tu voz de dulcísimos arrullos.

Quédate aquí. Señor, ya no desciendas
por las obscuras sendas

donde te asecha el odio y el olvido;

Este alcázar tus hijos levantaron

y gozosos hallaron

en tu Divino Corazón su nido.
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Apoteosis Postuma de

MONS. VILLANUEVA

LLEGARON AL CUBILETE LOS RESTOS DE MONS. AMADO VILLA-
NUEVA Y SUS CAMPANAS TOCARON A GLORIA. FUE UNO DE LOS
MAS ESFORZADOS PIONEROS DE LA MONUMENTAL OBRA

VOTIVA NACIONAL

Las campanas del Monumento Votivo Na-
cional a Cristo Rey, en la cima del .‘Cubilete” to-

caron a g’loria y no a muerto, el día primero de

marzo del corriente año, cuando los despojos mor-
tales de Mons. Amado Villanueva, Prelado Domés-
tico de Su Santidad Pío XII, eran acogidos pia-

dosa y amorosamente en las bóvedas de la Ermita
Expiatoria, para esperar junto al Príncipe de la

Paz la resurrección de la carne, mientras nume-
roso concurso de sacerdotes, religiosas, obreros de

la obra monumental y amigos del finado, llevando luto en sus cuerpos, lo

despedían con los ritos fúnebres de la Iglesia.

En un acto de verdadera justicia histórica de parte del Capellán del

Monumento, Pbro. José A. Betancourt, organizador de la pompa fúnebre

y del traslado de los restos mortales de Mons. Villanueva la tierra del Mo-
numento, que tantas veces regara con sudores Mons. Amado ViHa'nueva,

en sus correrías apostólicas con Mons. Valverde Téllez, lo acogió en su se-

no para serle leve hasta el fin del mundo.
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Fue un homenaje muy merecido y una demostración de gran cariño

para Mons. Villanueva por parte de todos los que acudieron a cumplir
con una de las obras de misericordia: sufragar por los muertos y sepul-

tarlos, además de que con esto se rindió honor también a los méritos de eis/te

gran sacerdote leonés, ya que todos los peregrinos que acudan en el fu-

turo al Monumento Votivo, tendrán que visitar su tumba, que está a la

vista con una placa conmemorativa, que en ese día se colocó a las puertas

de la Ermita y sobre su tumba.

Los actos luctuosos que se organizaron como homenaje póstumo a
Mons. Amado fueron conmovedores hasta las lágrimas, que no fueron fur-

tivas en ningún semblante, sino que brotaron espontáneas y sinceras. No
sólo se veló su cadáver en el Santuario de la Reina, riño que se le condujo
en hombros hasta la Basílica abierta de Cristo Rey, donde se le rezó el

litúrgico responso y después se le llevó desde allí a su tumba en medio
de una procesión reverente, que rezaba el rosario a voz en cuello, mien-
tras se desgranaban las lágrimas y el sudor ante los rayos quemantes del

mediodía.

Como tierna despedida de su gran amigo, el P. Betancourt en pocas
palabras expresó ante todos los concurrentes sus sentimientos diciendo:
“Como Capellán de este Santuario he ordenado que las campanas^ no toquen
a muerto, sino a gloria, porque es motivo de gozo el que este justo ven-
ga a reposar junto al trono de su Rey, a quien amó tanto!”

Fue un acto único en su género y extraordinario en las efémerides
de la vida religiosa del Monumento, pues nunca antes se había contemplado
en la cima del “Cubilete”, a 2600 metros sobre el nivel del mar, una escena
tan plena de emotividad, en la que se sumaban todos los latidos en uno,,

todos los hombros, aún los de las socias de la “Casa Hogar”, para dispu-

tarse el cadáver de Mons. Villanueva y llevarlo procesionalñiente, mien-
tras las campanas seguían incansables sonando “a gloria” y las gargantas
cantaban el himno triunfal: “¡Que viva mi Cristo! !Que viva mi Rey!
•Que impere doquiera triunfante su ley! !Viva Cristo Rey!”, que tantas
veces entonara en vida este ilustre finado.

HONRAS Y ORACION FUNEBRES

A las nueve horas dió comienzo el solemne Oficio de Maitines al

cual siguió la Misa de Difuntos, que ofició el Sr. Pbro. D. José A. Betan-
court, auxiliado de los Sres. Pbros. Odilón Aguirre y J. Jesús García, en
el Santuario de la Reina, donde habían sido velados los mortales despo-
jos de este Heraldo del Monarca eterno.

En el presbiterio ocupaban lugar especial: el M. I. Sr. Cango, Lác.

Tomás García Yáñez, quien llevó la representación, honrosa del Excmo. y
Kevmo. Prelado Diocesano y del Cabildo Catedralicio leonés del cual era
Canónigo Honorario Mons. Villanueva; los Sres. Curas Miguel Saavedra,
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Diego Santos y Manuel Rangel Camacho
; los Sres. Pbros. J. Jesús Contre-

ras, E. D. I, Ramón Sánchez, Mónico Villegas, etc. Además estaban las
Reverendas Madres Misioneras Guadalupanas de Cristo Rey, O. S. B.,
¡as Madres Blancas de León y algunas otras que hicieron viaje especial de
México. Anotamos también a los Sres. Teodoro Mejía, Salvador Alejandri,
Ing. Carlos Ituarte, Lie. Enrique Gómez Guerra, J. Jesús Espinosa, las

Sritas. Valverde, etc.

El R. P. José Fidel Sandoval, poeta y orador leonés, gran amigo de
Mons. Villanueva, tuvo a su cargo la Oración Fúnebre, en la que tuve
aciertos notabilísimos al describir la biografía del' finado y al demostrar
con un verdadero acopio de datos los méritos de Mons. Amado Villanue-
va para ser llamado con justicia el Segundo Apóstol del Rey, después de
Mons. Valverde, de quien fue el “consentido”. En número anterior publi-

camos íntegra esta pieza oratoria, que no desmerecería en labios del Maes-
tro de la Oración Fúnebre, Bosuet.

DESPEDIDA FINAL

Cuando ya descansaban los despojos mortales de Mons. Amado Vi-

llanueva en su sitio definitivo a perpetuidad, el Sr. Cura Rangel, que ofi-

ciaba en el postrer responso, tomó la palabra, frente a la Ermita Expia-
toria, para despedir por último a este hombre ilustre, diciéndole:

“Esta es la primera vez que asciende un muerto a esta Santa Mon-
taña, pero un muerto que vive, como paradoja de la vida: se está rea|li-

zando en estos momentos el hecho de que un muerto en sus despojos, pe-

ro vivo en su alma, ascienda, después de ocho años de ausencia, a la Mon-
taña.

“Su alma es una lámpara votiva; su corazón un volcán hacia el

Rey.... su visita fué pasajera; su ósculo a la Estatua, fugaz; pero ahora

viene a imprimir el beso inmortal... a realizar el acto de expiación cona^-

tante de los pecados nacionales...

José de Jesús Ojeda Sánchez.
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FEBRERO DE 1957

DIA lo.—En este elevado Centro geo-

gráfico de la Patria mexidana, la San+a

Montaña de Cristo Rey, durante estos úl-

timos días hemos visto cómo se apiñan

grandes grupos de romeros sanjuaneros pro

cedentes de los Estados de México Hidal-

go, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétoro

les bendice eucarísticamente^

Del dos al tres pernoctan cien personas

de Atotonilco el Alto, Jal.

DIA 3.—Al Oficio eucarístico en la

ta doña Rita Godoy, quien desde Calpu-

lalpa, Méx. y de lugares circunvecinos acu-

de anualmente. También es notable pro-

pagandista de esta puplicación periodís-

tica

La Ermita Expiatoria ha estado hermo-

seándose por estos días con piso nuevo

de mármol y nueva decoración, por lo cual

durante quince días se han interrumpido

las Misas y las Bendiciones Eucarísticas

en toda la Patria en su recinto, celebrán-

dose sin embargo en la Capilla domés-

La,Montaña de CristoRey
tPOCA ACTUAL

Pbro. Mónico Villegas.

Ermita Expiatoria asisten los romeros del

día de ayer. Homilía.

El niño Roberto Villegas abraza por pri-

mera vez contra su corazón a Jesús Eu-

caristía, al recibirlo en ceremonia espe-

cial en esta Santa Montaña.

Hoy se recibe también a los cien pe-

regrinos que acompañaron a la entusiás-

tica de las Reverendas Madres Misione-

ras Guadalupanas de Cristo Rey.

f DIA 5.—Fiesta nacional religiosa en

honor del único Santo mexicano canoni-

zado, San Felipe de Jesús.

Peregrinaciones procedentes de Pachu-

ca, Hgo. con cuarenta peregrinos, de Te-

quisquiapan, Qro., en número de doscien-

tos.
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4- DIA 6.—Una vez más de Tequisquia-

pan, Qro., acuden diez autobuses más con

más de cuatrocientos peregrinos, que re-

piten la romería anual pora implorar ben-

diciones y favores.

•f DIA 7.—"Vino a esta gloriosa Mon-

taña de Cristo Rey una muy nutrida Pe-

regrinación de la Parroquia de Toluquilla,

fal., para presentar su tributo de adora

ción y amor al Rey de reyes. Cristo Jesús.

Aquí ese Rey de Amor enjugó los lágri-

mas de muchos de los romeros a otros

les aumentó la fe, a no pocos les dio la idea

de ser todavía más cumplidos en sus de-

beres de católicos, a los más los curó de

sus enfermedades y a todos los llenó de

sus bondades.
|
Bendito sea tan glorioso

Señor!". Cecilio Pérez, Pbro.

Dos centenares más de romeros, presidi-

dos por doña María Villoverde, acudieron

el día de hoy desde la capital de la Re-
pública.

4 DIA 9.
—"Que Cristo Rey bendiga mi

sacerdocio y el de todos los compañeros y
que el pronto reynado de su Divino Cora-
zón se extienda en nuestro México", tal es

el autógrafo del P. Martínez de Zacopu,
Mich., quien ofició para sus treinta y cinco

acompañantes.

"Desde Zapotlanejo, Jal., he venido a
implorar el espíritu de Cristo, pora difun-

dirlo en las almas que están bajo mi res-

ponsabilidad", así reza el recuerdo del Sr.

Pbro. D. Teodoro Ferretiz.

4 DIA 10.—Desde ayer por la tarde nos

visitan dos sacerdotes de la Diócesis de

Zamora, que acompañados de diez y seis

hombres, van recorriendo algunos de los

puntos del centro del país, con la con-

MONS. MANUEL

MARTIN DEL

CAMPO GUSTA

DE RECIBIR DE

LAS REVERE.V-

DAS MADRES

MISIO ÑERAS
GUADA L U P A-

NAS DE CRIS-

TO REY LAS FE-

LICITACION E S

POR SU APOS-

TOLADO EN

SUS 29 AÑOS

DE SACERDO-

CIO Y DIEZ DE

PONnriCADO.
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MON3. LUCIO TORREBLANCA ES DE LOS PASTORES MEXI-

CANOS QUE ACUDEN A APACENTAR SUS OVEJAS EN

LAS PRADERAS RIQUISIMAS DEL MONTE SANTO Y AQUI

LO VEMOS EN UNA ESCENA DE SU ULTIMA VISITA Al

MONUMENTO.

signa de dormir donde la no-

che los sorprenda. Ellos son:

Francisco Esquivel Zovala y

Baltasar Espinosa Ochoa que
oficiaron en la Capilla del Co-

razón de Crisio Rey, en el in-

terior de la monumental esta-

tua.

En esta misma dominica

acudió por la tarde el Excmo.

y Revmo. Sr. Arzobispo de

Morelia, Dr. Altomirono y

Bulnes, acompañado del Sr.

Cura de Salamanca, Gto.,

Pbro. D. Alfonso Sánchez.

Gustoso el Sr. Arzobispo visi-

tó todas las dependencias del

Monumento, guiado por el

R. P. Capellán, Pbro. José A
Betoncourt y del Sr. Pbro. Dn

Guillermo Márquez.

Vigilia mensual de Adoración Nocturna,

por la Sección "Cristo Rey", oficiando

el P. Capellón, quien preside la renova-

ción de la Mesa Directiva y encargado de

las obras.

"Al celebrar a los pies de Cristo Rey
vengo a consagrarle a mi sobrina que hoy

entra en el estado religioso con las RR
MM. del Buen Pastor de la Ciudad de

Guanajuato, Gto. "Rúbrica. Pbro Florenti-

no Rivera Rivera

DIA 12—"Después de haber visitado

la Basílica de Nuestra Señora de Guada-
lupe en México, mi intención fue venir a

celebrar una Misa cabe las plantas de

Cristo Rey, para consagrarle mi Parroquia

que está ubicada casi en el corazón de la

Sierra Madre Occidental, en el Estado de

Guerrero, llamada Santa María de Gua-
dalupe Chichihualco. "Pbro. J. Guadulupe
López Nieto, así reza hoy la crónica

DIA 13.—".
. .Vine a saciar la sed de

.mis amores en la fuente perenne de su pe-

cho. . .
Quise beber a sorbos, sin cansan-

cios, todo su amor eterno. Y lo bebí en el

Sacrificio celebrado a los pies de este

Cristo bendito. . . que inmensamente obre

sus brazos sccrosantos para abrazar la pa-

tria. . . les ojos vuelve a su postración de

lágiijmas... pora hacerla en júbilo pe-

renne dádiva de cada alma". Juan Núñe?

. Pbro.. de la Diócesis do Papantla

Preside esta noche una numerosa Vigi-

lia de Adoración Nocturna, el Sr. Pbro. D
Carlos Zav’ala, de la Vicaría de Neutle,

Gto., Arz. de Morelia. Un centenar de ado-

radores recibieren el Sacramento de la Pe-

nitencia para comulgar en la Misa de me-

dia noche, que ofició el antes citado sa

cerdote.

DIA 14.—PEREGRINACION SACER
l/OTAL—De diversas partes del país con-

vergen a este centro espiritual 19 sacer-

dotes montezumenses, para rendir home-

naje a Cristo Rey, en representación de

todos los Sacerdotes ex-alumnos de Mon-

te zuma Seminary.

i

I

I
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c:0 2” LA CIMA D2L CUSILE-
T’ Y AElí IN L03 DIA3 D2
HAYO’’ A^ZT'E~ ECPOITUAL.
I.C3 ?A3DA S LnXCIOGOr. DE
IA3 RZYS'ZMDAC MADRES
! I'S OMERA'-, GUADALUPANAS
y.r?:o:j'za:'; la escalera de
su CDNVEKTO Y SIEMPRE ES-

TAN PRESTOS A ACUDIR AL
LUGAR DONDE SE LES NECE
SITA.

El Sr. Pbro. D. Jorge Hope, presidió

los siguientes sacerdotes.

Ellos fueron: Antonio Rebolledo, David
Bedolla, J. Guadalupe Patiño, Rafael Her-

nández Rafael Sagrero, Víctor Fernández
Luis Pérez, Roberto Sandoval, Moisés Gon-
zález, Ignacio de la Mora, José Alvarez

¡osó Urlbe, J. Jesús Pantoja, Ricardo Tristón,

Javier Araiza, Heriberto Escamilla, Jorge

García, y Francisco Silva A ellos debe
agregarse, quien aunque no hizo viaje

¿e lejanas tierras por ser el Capellán de
le; Montaña Santa, sin embargo es entu-

siasta cooperó a esta anual romería sa-

cerdotal. El P. Betancourt además de an-

fitrión predicó en la misa solemne de esta

reunión

DIA 15.—Desde anoche arribó el R
P. Lucio Juárez con un grupo de señoritas

de la JCFM, de Huamantla, Pue., a quie-

nes se unió el Sr. Cura D. José M Téllez

con un segundo grupo.

DIA IG.—Visitan la obra sacerdotes

estadounidenses: Mons. Thomas J. Feerey

t’e Sacred Heart Cathedral de Dovenpart

JowG. Lcuis A. Roberet Diocese of Doven-

part, Jowo y E. W. Neenzil of Jovza City

LA DIOCESIS DE

AGUASCALIENTES,

ENCABEZADA POR

SU PRELADO,
MONS. QUEZADA

LIMON, ANUAL-

MENTE ACUDE A
CANTAR LAS GLO-

RIAS DEL REINA-

DO DE CRISTO A
LA MONTAÑA Y

LO HACE CON TO-

DO ESPLENDOR,

COMO SE VE EN

EL GRABADO.



MONS. MANUEL
MARTIN DEL CAM
PO Y PADILLA
CON EL TURIBULO

DE PLATA OFRE

CE AL DIVINISIMO

EL INCIENSO L1

TUROICO, COMO
ACTO DE ADORA
CION, EN UNA ES

CENA ALTAMENTE

SIGNIFICATIVA.

LAS PROCESIONES

DEL CORPUS SE

REPITEN CON FRE-

CUENCIA EN LA

SANTA MONTAÑA.

Y EN ELLAS TO

MAN PARTE TO

DOS LOS PEREGRI-

NOS QUE SE SIEN-

TEN ELEVADOS AL

CIELO, AL VER ES

CENAS TAN LLE-

NAS DE EMOCION

COMO ESTA.

EN LA BASILICA DEL

REY DE REYES

TAMBIEN NACEN

A LA GRACIA AL

GUNOS INF.ANTES

QUE RECIBEN LAS

AGUAS PURIFICA

DORAS DEL BAU

TISMO, COMO VE-

MOS EN ESTE
GRABADO, O F !

CIANDO EL R. P.

CAPELLAN, PBRO.

JOSE A. BETAN

COURT.

I
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EL H. P. mES RODRIGUEZ EN EL

DIA DE SU PEREGRINACION
AL ANTIGUO "CUBILETE " HA-

BLA A SUS FELIGRESES PARA
ENCENDERLOS EN EL AMOR

CRISTO, EN LOS MOMEN-
TOS EN QUE TODOS SE SEN-

TIAN GOZOSOS lUNTO AL
REY DE REYES.

DIA 17.—Misa del P. J. Félix Mira-

montes, del Arzobispado de Guadalajara,

quien acompañado de su familia y amigos

llegó desde muy temprano.

DIA 18.—De la Colegiata de San Juan

de los Lagos, Jal., viene a celebrar el Sr.

Pbro D. J. Jesús Alba, para implorar ben-

diciones.

DIA 20.
—

"El Sr. Cura de S. Martín,

3 L. P., en su Misa pide a Cristo Rey una

bendición para su Parroquia y su familia",

Pbro. Roberto Martínez.

Por la tarde llegan cuatro autobuses con

sanjuaneros.

El Sr. Pbro. D. Miguel Minero, de le ciu-

dad de Aguascalientes, en su visita de es-

ta tarde, impartió la Bendición Eucarística

a toda la Patria desde la Ermita Expiatoria

Vigilia de la Diócesis de Toluca, bajo lo

presidencia del Sr. Cura D. Pascual Gar-

cía Ruiz, a quien acompañaron el Sr. Pbro

D. Pablo Guadarrama S., que predicó en

la misa de media noche.

A temprana hora dió principio la liego-

da de los autobuses, que en numere de

diez y seis, condujeion a los diocesanos

de Toluca, junto con numerosos sacerdo-

LA PARROQUIA DE SILAO, LA PA

RROQUIA MIMADA DE CRISTO

REY, EN EL DIA DE SU PEP.E

GRINACION. ESTA ES UNA ES

CENA DE LA MISA SOLEMNE
OFICIADA CON TAL MOTIVO
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LOS BANQUETES EUCARISTIC03 SE RE-

PITEN TAMBIEN CON FRECUENCIA
EN LOS NIÑOS QUE POR PRIMERA
VEZ COMULGAN A CRISTO REY, BA-

JO LAS BOVEDAS DE SU MONUMEN-
TO VOTIVO NACIONAL, CERCA DEL
CIELO.

Martínez, Víctor Díaz, Jerónimo Herrera, Jo-

sé I^eón, José Alvarez, José Cardiel, Nemo-
rio León, Pedro Clavel, Constantino Gon-

zález, Jesús Lujan, Fernando Vidal, Jesús

-Mcántar, Alonso Verver y Vargas, Pascua!

García, Roberto Alvarado, Antonio Villa-

señor, Rubén Chávez, Fr., Gregorio Palla-

res Ruiz.

Después de la Pontifical, el Exemo, Pas-

tor toluquense, ante el Santísimo Sacra-

m.ento maniíiesto, entonó un solemne Te

Deum de acción de gracias e hizo la re-

novación de la jura de vasallaje y con-

sagración de toda la joven Diócesis, efec-

tuada por primera vez en los albores de

su existencia, en el año de 1953

Desde hoy pernoctan centenares de fie-

les dev'otos de los ejercicios espirituales

de Atotonilco que dedican un día para

visiter a Cristo Rey.

DIA 22.—Se atiende a los Sacerdotes:

Father Clem.ent Kenz Most Holy Trinity

Parish, Detroit, Michigan y Mons. Felipe

H. Ramos, que vino desde la lejana Chia-

pas.

tes. A las once y media dio principio la

Misa Pontifical que ofició el Exemo. y
Revmo. Sr. Dr. D. Arturo Vélez Martínez,

Obispo Residencial de Toluca. Pbro. Asis-

tente: Mons. Adolfo Garduño, Vicario Ge-

neral. Diáconos de Honor: los Sres. Curas

D. Eduardo Vargas y Gabriel Gómez. Diá-

conos de Misa: los Sres. Pbros. D. Primitivo

Mendieta y Lorenzo Zemora.

Servicio del Altar y Coro, a cargo de los

seminaristas de la misma Diócesis, que vi-

nieron en número de cuarenta, bajo las

batutas del P. Carlos Arzate y del joven

levita Juan Morales.

Estuvieron presentes los Sacerdotes:

Juan José Oraye, Daniel Hernández, Uriel

¡r:CDNTA3LES COLEGiOj CATOLICOS DE
NUESTRA PATRIA ACUDEN TAMBIEN
A HONRAR A C.ÍISTO REY, EL HU-

MILDE OB.^RO DE NAZARETH QUE
APRENDIO DE LA VIRGEN SANTISI-

MA Y DE SAN JOSE LAS LETRAS HE-

BREAS.
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EL SR. CURA PARROCO DEL ESPIRITU

SANTO DE LEON, EN LA OBLACION

EUCARISTICA A LOS PIES DE LA REI-

NA, EN SU VISITA AL REY.

DIA 24.—A la Misa de siete y media,

en la Ermita, asisten treinta obreros de la

ciudad de San Luis Potosí, que organiza

con frecuencia don Rosendo Romero. A la

misa de once acude el mismo número de
Quero toro, guiados por Chonita Vázquez.

Misa por el eterno descanso del uloinis-

ta muerto en el Nevado de Toluca, asis-

ten los miembros del Club Alpino y del

Club ;\r.apuvna de León.

< DIA 23.

—

El Rev. Joseph E. Leppert,

Parish Saint Teresa Church de Menphis

Tenesee, U. S. A., acompañado de hono-

rables camas de la ciudad de Guanajua-

to, complacido visitó las obras.

DIA 23.

—

El. Sr. Pbro. D. Francisco

Corona, de Puebla, es el sacerdote visi-

tante de este día. De Capilla de Guada-

lupe, Jal., arriba un autobús con peregri-

nos.

DIA 27.—Peregrinación anual quere-

tana, c’e la Parroquia de Sania Rosa Jáu-

regui, presidiendo el P. Vicario Hilario Ro-

dríguez y el P. Ayala, seguidos por cuatro

centenares de feligreses. Misa solemne en

el Santuario de la Reina.

Visita por primera vez este Monumento

el Sr. Pbro. Antonio Carrillo, de Puebla de

los Angeles.

"CRISTO REY i: N E X 1 c O '



ACCIONES DE GRACIAS
Por mediación de nuestra Madre

Santísima de Guadalupe obtuve del

Sagrado Corazón de Jesús el alivio

de la enfermedad que tuve en un
pie y que para el tiempo que le pedí

estaba casi totalmente curado. Man-
do para su Santuario $20.00.—Moi-

sés Cano Ayala, de México, D. F.

La Sra. Carmela G. de Ulloa da

gracias a Cristo Rey por un favor

concedido por intercesión del Beato
Martín de Porres.— Monterrey, N.

L. Envía $20.00.

La Sra. Paula González de Rivera,

de los Angeles, Calif., da gracias a
Cristo Rey por haberle concedido,

por intercesión de nuestra Señora
de Guadalupe, la salud a su herma-
na, después de estar desahuciada.

Envía un dólar para una Misa.

La Sra. Beatriz F, Vda. de Rodrí-

guez agradece a Cristo Rey el arre-

glo de un negocio difícil y envía pa-

ra su Monumento $50.00. —San Mi-

guel de Allende, Gto.

' La Sra. Francisca L. Medellín,

de México, envía $15.00 para una
misa de acción de gracias a Cristo

Rey y a la Santísima Virgen de

Guadalupe en la Santa Montaña.

I

La Sra. M. Guadalupe Mendozaí

I
de López y hermana, dan gracias a

¡

Cristo Rey por haberle devuelto la

I

salud a su Sra. madre.—León, Gto.

I

La Sra. Josefina S. de Jurado

I

hace pública su gratitud a Cristo

1
Rey por un favor recibido, habien-

I do puesto por intercesora a Santa
Teresita del Niño Jesús. —Chihua-

! hua, Chih. —Envía $10.00 para el

Monumento.

La Srita. María Casas envía

$15.00 para una misa de acción de

gracias.—El Paso, Tex.

El Sr. José Navarro de Córdoba,
Ver., hace público su reconocimien
to a Cristo Rey por haberle conce-

dido un favor muy especial.—Envía
$100.00 para su Monumento.

El Sr. Juan Espino, de El Paso
Hondo. Victoria, Gto., da gracias a

Cristo Rey por haberlo sanado de
una enfermedad en un ojo que pa-

decía desde 14 años y pidió su ali-

vio a Cristo Rey con todo fervor y
le fue concedido.—Dió $25.00 para
su Monumento.

El Sr. Luis Piñón Linares, de Pa-
chaca, Hgo., envía $100.00 para el

Monumento a Cristo Rey por un fa-

vor recibido.

La Srita. Ma. del Socorro Men-
doza agradece a Cristo Rey que le

haya devuelto la salud y de acuer-
do con su promesa publica este mi-
lagro. La Piedad, Mich.

La Sra. Ma. Guadalupe M. de Ra-
mos, de Mascota, Jal., da gracias
por un favor recibido de Cristo Rey
envía $5.00.

Hago público mi profundo agra-
decimiento a mi amorosísimo Cristo

Rey por haberme salvado la vida

librándome de una muerte trágica

al ser horriblemente atropellado en
forma de prensamiento entre una
camioneta y un coche. Hace tres

años que ocurrió ésto y no he teni-

do ninguna consecuencia. Virginia
Estela Chávez. —Córdoba, Ver.

—

Envío para su Monumento $10.00.

i

I

I
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CORTESIA DE

“Droguería Francesa”

ABIERTA DE 9 A 9 ;
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LEON. OTO.
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J. A. PONS.
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El Patrocinio de María
LIBRERIA Y PAPELERIA

Caso Fundoda en 1898

Gran Surtida en Libros Religiosos, litúr*

gicos. Científicos, Escolores y RecreotÍTOs.

Toda Clase de Artículos Religiosos, Escolares y Propios paro Regala

Esculturas de Santos, Cromos y Estam-

pas en Diversos Tamaños y Clases.

VICTORIA LOPEZ
Esq. Hidalgo y A. Obregón.

Teléfonos 26-49 y 44-10. LEON, GTO.
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- CORTESIA DE

Las Fábricas de Francia CRISTO REY

su CASA DE CONFIANZA

1

2

I

• I

en León, Gto. |

i

Esq. Madero y Plaza Principal. i

a
8

HIJOS DE JOSE PONS. ~
|

ESPERA TU

"Tritrata Amoroso’
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Maderería Calderón
S. DE R. L.

Guillermo Prieto 25. Tel. iO-16

Irapuato, Gto.

Triplay

Fibracel

Maderas de todas clases

Maquinaria moderna.

Al servicio de Industrias, Cons^
tractores. Carpinteros y Público .

en general.

No envíe Valores en su

Cori’espondenda. ,

REGISTRELOS

ATENCION ESMERADA CORREOS DE MEXICO



DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS DROGUERIAS

Y EARMACIAS DEL PAIS.

SUSCRIBASE A

^^Crísto Rey en México*'

la única publicación que lo mantendrá bien informado de to-

dos los acontecimientos religiosos sucedidos en el MONU-

MENTO VOTIVO NACIONAL DE CRISTO REY, único en

el mundo. Interesantes artículos históricos sobre el mismo

Monumento, Literatura religiosa selecta, etc.

Diríjase a la Srita. Ma del Refugio González.

Apdo. 360.—León, Gto.



La Diócesis de Tulancingo,

presidida por su Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano,

Dr. Dn. ALBERTO ALMEIDA,

con la más piadosa devoción acudió con sus Párrocos, Sacer-

dotes, Seminaristas y fieles, a postrarse de rodillas ante el

PiEY, y a entonar el himno más hermoso de VASALLAJE

CRISTIANO.
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