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¡ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO! 

¡AVE MARÍA PURÍSIMA! 

Este mes de octubre es un mes muy especial para toda la Iglesia pero lo ha de ser aún 

mayor para el Adorador Nocturno, pues en él se celebran dos fiestas de suma 

importancia, primero la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario el día 7 de octubre, 

que por dicha fiesta ha consagrado la Iglesia universal este mes al rezo devoto del Santo 

Rosario. Y por otro lado al finalizar el mes tenemos la fiesta de Cristo Rey que es precedida 

por las 40 horas del Santo Jubileo donde se expone el Santísimo Sacramento para 

desagraviar los pecados de la humanidad (según no lo ha prescrito nuestro Obispo 

Monseñor Martín Dávila Gándara). 

No se puede dudar que son muchos los enemigos de la Religión, y que en nuestros días 

cada vez se encuentran más artificios para diseñar supuestas “leyes” en nuestro país para 

ir en contra de los principios de Dios y de la Iglesia, la humanidad, pero en especial 

nuestra nación se ha apartado de las leyes y doctrinas divinas pues ahora se pregona con 

tanta normalidad el poder de decisión de la mujer promoviendo así el crimen del aborto, 

se justifica el término de libertad de genero con el abominable vicio de homosexualidad y 

lesbianismo y ahora hasta se quiere legalizar y tener derechos con la ley de libre 

convivencia la unión por el civil de estos execrables vicios; muchos que se dicen 

indiferentes ante esos hechos han perdido la fe en Cristo y su Iglesia y más que llevar una 

vida de indiferencia apoyan a estas causas y aún las promueve; otros que se dicen 

católicos sólo de nombre son cómplices de estas doctrinas, ya cayendo en estos vicios, ya 

defendiéndolos, o simplemente no haciendo algo para defender los derechos de Dios y de 

la Iglesia. Por eso afirmamos que no cabe duda que el mundo y nuestra nación poco a 

poco se va pervirtiendo. 

Como en los tiempos pasados Dios castiga a los pueblos rebeldes el castigo es inminente 

Dios nos acaba de mandar un aviso castigando a nuestra nación. Son muchos los medios 

que se pueden utilizar para poder librarlos de tantos males, la humanidad ha avanzado en 

ciencia y tecnología, pero la Iglesia, que no ha despreciado dichos avances, tiene un medio 

muy poderoso que lo ha distinguido desde sus primeros tiempos y que ahora más que 

nunca tenemos que recurrir a él, este medio es la ORACIÓN. 

Muchos han sido las ocasiones en que Dios salva a los pueblos cuando el pueblo 

arrepentido y confiado hace oración a Dios para pedir por su necesidad, pero el arma que 



se ha convertido en la devoción más popular entre el pueblo cristiano es el rezo del Santo 

Rosario, los pueblos cuando se olvidan de Dios y de sus santas leyes han sido castigados 

por su divina mano, pero después de haber sido fríos e indiferentes y de haber sufrido 

castigos graves, se postran nuevamente a los pies de María y recitan amorosos esta 

devoción sencilla y al alcance de todos pero a la vez de bendición y valor incalculables. 

En la Segunda Guerra Mundial el 6 de agosto 1945, una bomba atómica fue lanzada sobre 
la ciudad de Hiroshima, Japón. 140.000 personas murieron o resultaron heridas. Había una 
casa de ocho bloques (a aproximadamente 1 km), desde donde la bomba atómica 
explotó. Esta casa tenía una iglesia que fue completamente destruida, pero la casa 
sobrevivió, y también lo hicieron los ocho misioneros jesuitas alemanes que rezaban el 
rosario en la casa fielmente todos los días. Estos hombres eran misioneros, no eran 
militares, a quienes se les permitió vivir y ministrar dentro de Japón durante la guerra. 

No sólo todos sobrevivieron con (como máximo) lesiones relativamente menores, sino 
que todos vivieron mucho más allá de ese horrible día sin enfermedad por radiación, no 
hubo pérdida de la audición, o cualesquiera otros defectos a largo plazo visibles o 
dolencias. Naturalmente, fueron entrevistados y examinados varias veces por los 
científicos y la gente de la salud por su notable experiencia y dicen: 

“creemos que sobrevivimos porque vivíamos el mensaje de Fátima. Nosotros vivimos y 
rezamos el rosario diariamente en esa casa”. 

Jesucristo quiso venir a nosotros por medio de María Santísima, y no fue sino hasta que la 

Virgen dijo esas benditas palabras hágase en mí según tu palabra, cuando el verbo se hizo 

carne; fue María quien nos trajo a Jesús, Jesús es la más grande bendición que pudo haber 

recibido la humanidad, el Hijo de Dios hecho hombre, por eso se afirma que todas las 

gracias del cielo las obtenemos por manos e intercesión de María, la Iglesia inspirada por 

el Espíritu Santo ha puesto para recitación de los fieles este salterio de María el rezo del 

Santo Rosario y más aún ha indulgenciado en este mes de octubre con muchas 

bendiciones a aquellos que lo recen en especial en la iglesia, a todos los adoradores les 

queremos recordar que tengan una acendrada devoción a Nuestra Santísima Madre y que 

no olviden especialmente en este mes la cuarta norma de vida del adorador que dice  

rezar el Rosario con la mayor frecuencia y si es posible diariamente, de preferencia con la 

familia. 

El otro motivo que el adorador debe tener de enfervorizar su devoción en este mes es la 

Santa fiesta de Cristo Rey. En nuestro país a pesar de la persecución callista y de la sangre 

derramada por muchos mártires mexicanos la devoción a Cristo Rey es una de las más 

grandes acompañada con la devoción a Santa María de Guadalupe desde lo alto de ese 

tabor del llamado antiguamente Cerro del Cubilete hoy Cerro de Cristo Rey, que es el 

centro geográfico de nuestro territorio mexicano, se levanta aquel majestuoso 



monumento a Cristo Rey y en todas las iglesias de nuestro país se le venera y celebra con 

especial devoción, al Adorador corresponde solemnizar esta fiesta, ya que nuestro Obispo 

nos ha pedido que preceda el Santo Jubileo de las 40 horas, precisamente en este mes de 

octubre en el que a finales del mes disfrazado del Halloween se celebra el día de satanás, 

el objetivo de este santo Jubileo es desagraviar las ofensas proferidas contra nuestro 

bendito Señor. Por eso ningún Adorador ha de faltar a postrarse ante nuestro Señor Jesús 

Sacramentado en el transcurso de esta bendita devoción y ha de esforzarse en celebrar 

con gran solemnidad esta festividad. Se encomienda a las Secciones que sean las que 

apoyen al párroco para que este Santo Jubileo pueda ser de las fiestas más solemnes del 

año. Para que así nuestra parroquia pueda gritar a voz en cuello, ¡VIVA CRISTO REY, EN MI 

CORAZÓN, EN MI CASA Y EN MI PATRIA! 

A continuación se leerá Imitación de Cristo en su libro IV cap. 12 Ver. 1 y 2. 

Intención General: 6ta. El fomento de la prensa genuinamente católica y desaparición de 

la herética, liberal e inmoral. 

Intención Especial: Por los benefactores de la Adoración Nocturna, en especial por los que 

apoyarán para el próximo Congreso Nacional. 


