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NUMERO 5. t

LA IGLESIA DE DIOS

La reapertura del templo de San Francisco,
es un suceso cuya importancia y trascenden
cia, apenas se vislumbran á través de las si
palabras del Obispo de Ohilapa: “En
RITO MEXICANO REF0RM A00 guientes
la terrible tempestad que se desató en nuestra
Patria sembrando por todas partes el terror y
llevando en sus olas tumultuosas lo más flori
do de la Religión, una de sus víctimas como
PRIMERA MIXCALCO,
bien lo sabéis fué este augusto templo. De cas
del Señor y santuario de la verdad,
NUMERO 1528, VIVIENDA 14, tapasómansión
á ser cátedra del error y foco de ese odio
implacable que la herejía profesa á la Iglesia.
SESIONES A L A S 7 3 0 P. M.
Pero felizmente Jesucristo apiadado sin duda
por las oraciones que le dirigían en el cielo
aquéllos santos Misioneros, que veían con ho
GRAN LOGIA,—Viernes.
rror tan grande profanación, determinó que és
ta cesase, y desplegando suave y eficazmente
Logia “SOLEDAD LAFRAGUA DE MON- su providencia adorable, nos ha concedido al
TOYa ,” Núm. 5.—Lunes.
fin que este Santuario volviese de nuevo al re
gazo de la Iglesia y que se le dedicase solem
Logia “MANUEL AGUAS,” Núm. 6.-M artes. nemente el día de hoy consagrado á su Purísi
mo Corazón.”
Logia “JOSE MARIA MORELOS Y PA
La terrible tempestad es la Reforma, esa obra
VON,” Núm. 7.—Domingos y Jueves.
magna que inmortalizó á hombres como Juárez
y Ooampo, y que costó cruentos sacrificios al
Logia “GIMN0S0FISTA8” Núm. 10 —Miér pueblo mexicano. El augusto templo, la casta
coles.
mansión del Señor y santuario de la verdad, es
el famoso templo de San Francisco, donde por
Logia “NETZAHUALCOYOLT” Núm. 11.— luengos años se enseñaron las falsas doctrinas
Sábados.
del catolicismo, sistema religioso qne no es otra
cosa sino una degeneración del cristianismo
CONFERENCIAS BIBLICAS.—Todos los do primitivo.
mingos las da en la 2* de la Verónica, núm. 1,521,
Se dice que ese templo pasó á ser cátedra del
de 8 á 4 p. m. el fiel y verdadero hermano Jesús error,
porque allí estuvo, por más de veinte
Medina.
El tema que está desarrollando en la actuali años, la Iglesia de Jesús, Iglesia caracterizada
dad. tiende á demostrar que la Biblia no puede vulgarmente como protestante; pero que no por
ser la regla infalible de la fe y prácticas religio esto carecía de la fe, consignada en el Credo
sas, porque la Biblia yerra, y el que yerra, no es de los Apóstoles y en el de Nicea.
infalible.
Jesucristo no tenía que apiadarse de tales
Dichas conferencias interesan tanto á los cató
licos, como á los protestantes y libres pensadores. cosas; los misioneros españoles no tenían de

o
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quo horrorizarse, ni hacer colosfoN oraoionoB', y no so reforma: la Iglesia más-corrompida i
no os nnn profanación, plantar oi oiilto evangé cristiandad,
lico, donde ha roinado ol oulto idolfítríoo do la Móxioo, Junio 20 de 1805,
Iglesia Romana. Lo quo oh una profanooión se
guramente, oh adorar ni Sagrado Corazón do
J bh v h Mi i d i n a ,
Josús, oomo l<>luirán Ioh catolicen, allí donde
no adoraba ospirícualmonto á Jesucristo, al fn~ ,
nigno mnoHtro que rospooto dol oulto, rqnndó
quo so adorara a Dios, on espíritu y on vordud.
Si una iglosia protestante es una cosa horrible
18 D E J U L IO .
páralos bienaventurados, ¿por qué León XIII
procura atraórsola con habilidad tidmirublo?
El
día
del
do la muorte de Booi.
Entendámonos y seamos aliño]utamente fran- to Juárez, yaniversario
on cumplimiento d«r una pr«.
óos: la recuperación dol templo de San Fran- vención
roglamontnria, celebrará una volada
oisoo, es d lo sumo un triunfo material da los fúnebre, la
Oran Logia dol Rito Mexicano Recatólicos, debido d su dinero y d la conducta formado.
indignísima de un hombro, que so olvidó com
pletamente do que la Iglesia de, Jesús, estaba
consagrada coi. la sangro de las victiman de
Atznlu, y que era menester morir antes quo en
EL flOMBUE TELESCÓPICO.
tregar a sus enemigos, sus onstts do oración.
La vuelta de los católicos al templo de San
(Versión de Pratt.)
Francisco, no os la vuelta dolos protestantes
mexicanos á la Iglesia Romana. Es verdad que Entonces Jesús filó á Juan, do Galilea al
considerada la cuestión mundanamente, dicho Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan
templo, daría influjh á la misma Sinagoga, si quería estorbárselo del todo, diciendo: ¡Yo he
lo hubiese comprado con sus cuantiosas rique menester ser bautizado por tí! ¿y vienes tú á
zas; pero tnmbión es inconcuso, que unos son ! mi? Mas Jesús respondiendo le dijo: Consiente
los interósea mundanales, y otros los sentí- I ahora; porque así nos conviene cumplir toda
alientos cristianos, las convicciones religiosas. justicia. Entonces lo consintió. Y habiendo si
La Iglesia de Jesús, por su carácter nacio do bautizado, Jesús subió luego del agua; y he
los cielos le fueron abiertos, y v i o a i .
nal, se enajenó, cosa naiqral, la animosidad de Eaquí
s p Í k it u v k D io s que bajaba como paloma y
las sectas americanas, que bien pueden inscri venía
sobre él, y be aquí una voz de los cielos
birse en el registro de las sectas de perdición,
decía: ¡Este os mi amado Hijo, en quien
de que habla San Pedro, Ese carácter, lo está | que
mi complacencia. Mateo III, 13—17.
falseando en la actualidad la Iglesia A morí ca tengo
Ver desde las riberas del Jordán los cíelos
no, por mqdio de eso que sin serlo, se llama abiertos,
sorprendente y digna de co
ahora Iglesia. Episcopal Mexicana, y que con dicia, aunesdecosa
los astrónomos modernos; pero
impudicia presenta como su jefe provisional á eso de ver al Espíritu
de Dios, tiene stís difi
un obispo americano.
cultades, pues Juan dice: A JJiog nadie ja m á s
Hay en todo esto, mucho que decir y mucho le ha visto. Pablo hablaba del D ios no conocido,
que considerar; perú á pesar de la nórdida de y los teólogos dicen que es invisible. En último
San Francisco, los reformados 'mexicanos si caso se l oaría conceder que Jesús vio á Dios,
guen adelante, por el camino de la perfección, pero no como paloma: la encarnación humana
y varios de ellos, han llegado á .reconocer el es pasadera; la encarnación columbina, no.
carácter monoteísta de la Igles'a Primitiva,
que es por antonomasia la Iglesia de D í o h , su
perior en todo y por todo á la Iglesia de Jesu
cristo, aunque parezca paradoja el afirmarlo.
El romanismo es la religión de los rituales, y el
El recuerdo de Manuel Aguas, cuya voz re ! protestantismo la religión de los credos.
sonara en San José de Gracia, enseñando las j
La mansión de aquellos que no piensan en la
corruptelas de la Iglesia Romana, sin que el verdad,
se halla en un lugar lejano del cielo briDr. Javier Agnilar y Bastaniante, le hnbíera ! liante.—Z
o r o a s t b o.
redargüido en pública controversia, solemne
mente pactada; muestra que la causa del cato
Yo se que debo mi vida principalmente & Dios,
licismo es muy débil, cuando se la llama aquí i para que de él hablen siempre m i pulabra y mi
¿ juicio, lo mismo que en la Dieta de Worms. sentido,—H i l a r i o .
En la Basílica de San Pedro, ó en e1 templo de
San Fraiiciaco, la Iglesia Romana tío deja de T U ’ . CASAS Y C O M P . —5 DK M AYO N Ú M . 19.
ser lo que es, lo que ha sido y lo que será, si
J—

