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Por primera vez tenemos nosotros la dicha en esta comunidad de poder confeccionar los 

santos óleos para los santos sacramentos.  

El óleo de los enfermos para abrirles las puertas del cielo a todas aquellas personas que 

arrepentidos de sus pecados deseen entrar en la gloria eterna y para que se perdonen los 

resquicios que hayan quedado de sus pecados, las penas del pecado y con eso puedan 

entrar directamente en el cielo.  

El óleo de los catecúmenos que se utiliza para bautizar a los niños y para otras cosas. 

Después del Santísimo Sacramento no hay otra cosa más sagrada aquí en la tierra, que el 

santo crisma, el cual debe ser tratado con cariño, devoción y respeto. 

Está comunidad por primera vez tiene la dicha de tener esta ceremonia, está consagración. 

Y más dicha es tener a un obispo, el cual ya nos puede otorgar a cada uno de nosotros todos 

los sacramentos que necesitamos. No necesitamos ir de una iglesia a otra, para ir buscando 

los sacramentos; esperar un año a que él obispo pueda regresar a celebrar las 

confirmaciones. Está iglesia por tener un Obispo ya puede tener sus propios Sacerdotes e 

inclusive ¿por qué no? si la comunidad creciera, otros Obispos más. Porque el obispo, 

sucesor de los apóstoles, tiene el poder, la plenitud del sacerdocio, de tal suerte que él 

puede confeccionar los siete sacramentos: puede ordenar sacerdotes, consagrar obispos. 

Por esto debemos agradecer a Dios, porque tenemos en esta iglesia la plenitud de los 

sacramentos, la plenitud del Sacerdocio.  

Es una gran dicha, porque hay otras comunidades que ni siquiera tienen Sacerdotes. Y 

nuestra comunidad ha recibido la gracia de Dios de tener, no solamente uno sino dos 

sacerdotes, y entre ellos también tener un Obispo.  

Hoy podemos confeccionar el santo crisma y no mandarlo a traer de otros lados, que otro 

Obispo nos lo esté otorgando. De esa suerte somos dichosos, y debemos ser muy 

agradecidos con nuestro Señor. 

Este santo crisma en la antigüedad, o más bien cuando la Iglesia estaba en la plenitud de su 

gloria, la liturgia manda que sea el señor obispo quien lo confeccione, pero junto con él 

debe haber 12 Sacerdotes, 12 Diáconos y 12 subdiáconos. Ahorita no tenemos la gracia de 

tener tantos clérigos a nuestro alrededor.  

Los obispos dejaron de ser, no por dignidad sino en el exterior, aquellas grandes 

personalidades que toda la comunidad cristiana veneraban con solicitud. El señor obispo 



de una diócesis tenía en lo exterior, como lo es su dignidad, tanta grandeza que ahora no 

podemos concebir a nuestros Obispos con tanta gloria externa.  

Pero no porque ahora vean algo menor, porque ahora vean poco clero, porque ahora vean 

pocos fieles, porque ahora vean iglesias pobres y pequeñas…, no por eso la dignidad se ha 

rebajado en lo mínimo. Ya que Nuestro Señor Jesucristo dijo él que quiera ser el mayor 

entre ustedes hágase el menor, y el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos 

hágase el último aquí en la tierra.  

De manera que aunque nosotros no veamos en nuestro obispo en la actualidad, la pompa 

externa como la tenían antes del Vaticano II, eso no les quita nada de su grandeza interna, 

de lo precioso que es la plenitud de su Sacerdocio. Y es lo que estamos celebrando hoy el 

jueves santo.  

Este Crisma es la señal de unidad del obispo con sus fieles, del obispo con su clero. Hoy 

es cuando ejerce el obispo el oficio pastoral de una manera plena y absoluta, al momento de 

estar rodeado de todas aquellas personas que creyendo en Cristo, toman al sucesor de los 

apóstoles como aquella persona que con su palabra y ejemplo nos debe llevar por el camino 

de Dios.  

Que felices son ustedes queridos fieles que tienen un obispo que los rija y que los gobierne, 

que les bendiga y que les consagre, para poder ir por un camino seguro para el cielo.  

Pero mi pregunta es: ¿Y nosotros los obispos? Nosotros los obispos necesitamos a Pedro. 

Nosotros los obispos también necesitamos a un jefe supremo que nos rija porque 

nosotros no somos infalibles, nosotros nos podemos equivocar. A nosotros nos tienen 

que mandar.  Y toda nuestra autoridad viene precisamente de la autoridad de Pedro.  

Es por eso que el día de mi consagración que fue hace apenas algunos meses (12 de enero 

del 2019 en Guadalajara, México), el mismo día de la consagración tengo yo que 

confesarles, ingresando en la capilla del Seminario por la tarde, de repente se abrió nuestro 

corazón, se abrió nuestra mente y saltaron de nuestros ojos muchas lágrimas, preguntando, 

como alguien que despierta, como alguien que nace, como alguien que apenas brota, y 

pregunta: ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está aquel Padre de los Padres? ¿Dónde está el 

sucesor de Cristo que a nosotros los obispos nos mande de un lugar a otro para continuar 

con la labor evangélica que Cristo nos ha encargado? 

¿Dónde estás Pedro? Porque aunque Cristo nos dio a nosotros la plenitud del Sacerdocio, 

te necesitamos. Necesitamos un Padre a quien acudir, un Padre a quien preguntarle 

cuando tengamos alguna duda. Un Padre que nos confirme, una vez que él ya fue 

confirmado.  



"He rezado por ti Pedro" dijo Jesucristo, "para que tu fe no desfallezca. Y una vez que tú 

hayas sido confirmado, confirma a tus hermanos".  

Querido Pedro, te necesitamos, también los obispos. Los fieles nos tienen a nosotros pero 

también te necesitan a ti. Pero más te necesitan los sacerdotes un día como hoy que fue 

instituido el sagrado sacerdocio. Los sacerdotes necesitan a los obispos es verdad, y no 

puede haber un sacerdote vago, no puede haber un sacerdote solo, porque necesita de 

un obispo. Pero también los sacerdotes y los obispos necesitan a Pedro, necesitamos un 

Papa; necesitamos alguien que nos dirija, que nos rija y que nos mande, para poder 

nosotros continuar como Iglesia y no como pastores particulares, el camino de la 

Salvación eterna, tanto la propia como la de nuestros propios fieles.  

¿Dónde está Pedro? Y entonces pensando en eso, no cabe duda de que los sacramentos 

transforman a las personas: de un simple joven lo convierten en un pastor, en un sacerdote, 

y entonces el corazón del Sacerdote se expande para que quepa todo el cariño y todo el 

amor de sus fieles en él. Porque el Sacerdote no fue hecho para amar a una sola 

persona. El Sacerdote fue hecho para amar a todos los fieles de todo el mundo y en todos 

los tiempos.  

Pero así como el Sacerdote es transformado con el Sacramento del Orden, imagínense 

ustedes ¿Qué es lo que pasa en el corazón de un obispo? Han pasado pocas semanas, 

pero les tengo que confesar que ese mismo día de nuestra consagración, brotaron lágrimas 

de nuestros ojos; no por la emoción del sacerdocio aunque emocionado estoy; no por la 

emoción del episcopado que muy emocionado estoy; sino por la tristeza de que 

habiendo varios Obispos no tenemos nosotros un sucesor de Pedro. Y habiendo 

muchos Obispos y cada quien dividido en su propia iglesia, en su propia parroquia, no se 

unen para luchar como la Iglesia Una Santa Católica Apostólica y Romana que es. 

Heriré al pastor, dijo Nuestro Señor, y se dispersaran las ovejas. Y como dijo un santo 

Obispo "no dijo Jesucristo que se dividirán las ovejas, sino solamente se dispersaran". Dividir 

significa que ya no haya unidad, pero él dijo solamente que se dispersaran. Es decir que 

precisamente porque se hirió el pastor... este Obispo salió por un lado, aquel otro por otro 

lado, pero continúan en la unidad; en la unidad de Doctrina, en la unidad de 

Sacramentos, pero también deben continuar en la unidad de Gobierno.  

¿Quién rige a esos Obispos? ¿De dónde reciben el poder? ¿De quién reciben el poder? ¿De 

dónde son confirmados? ¿Cómo son confirmados?  

La Santa Iglesia Católica, Cuerpo Místico de Cristo, según palabras de Su Santidad Pío XII, 

necesita una cabeza visible. Y también su santidad León XII dijo que la Iglesia Católica 

necesita de una cabeza visible. Y Jesucristo prometió que esta cabeza visible que es el Papa, 

estaría rigiendo la Iglesia hasta el final de los tiempos. 



Esto no significa que cada día y en cada momento tenía que haber un Papa, porque una vez 

que moría el Papa, a veces pasaban días, meses e incluso años para que los cardenales 

eligieran a otro Papa. Pero nunca había faltado la cabeza visible de la Iglesia de una 

manera tan importante como en el día de hoy. ¿Quiere decir que Jesucristo ha fallado en 

su promesa? ¿O más bien nosotros, los obispos y sacerdotes, hemos fallado en el modo que 

hemos guiado a la grey del Señor? ¿Habremos fallado los obispos en nuestra misión de  

otorgar los sacramentos y continuar la sucesión apostólica? 

Pero en lo que más hemos fallado en la actualidad es en la elección de otro papa.  Muchos 

dirán, “Padre no se puede”, otros dirán, “no se debe”. Pero entonces pregunto yo: 

¿estamos acaso ante una iglesia derrotada? ¿Estamos acaso ante una iglesia sin 

cabeza? Y por ahí dirá otro ensoberbecido con tanta teología, “la cabeza de la Iglesia es 

Cristo”, y es verdad, pero Cristo prometió que habría una cabeza visible hasta el final de los 

tiempos.  

¿Entonces Jesucristo fallo? Insisto no. Los que le estamos poniendo óbice y trabas a la 

gracia de Dios somos nosotros. Que cada obispo, tal vez desilusionado, tal vez  

desanimado, tal vez pusilánime, se refugió en su propia capilla, y empezó a otorgar los 

sacramentos…, y lucha como obispo, y a lo mejor su lucha es encomiable, a lo mejor su 

lucha es muy buena, a lo mejor tiene monasterios, conventos, a lo mejor tiene 

seminaristas…, pero él no es toda la Iglesia, él no está luchando como Iglesia, él está 

luchando como un pastor particular en su particular iglesia, así no es la Iglesia Católica.  

Porque el modernismo lucha como un solo cuerpo, como un solo demonio. Ellos tienen 

una cabeza, ellos tienen un modus operandi, ellos tienen una razón y finalidad. Se muere 

uno de ellos y continúa otro con esa tarea. Y vean como han avanzado, vean como avanzó el 

modernismo bajo los auspicios de este falso papa, Francisco I, siguen avanzando en su 

maldad, destruyendo todos los resquicios de la Iglesia Católica. ¿Y la verdadera Iglesia 

Católica?, le pregunto a los obispos: ¿Dónde está la Iglesia? “Yo soy iglesia”, dirían algunos 

de ellos, y no estarán mintiendo, pero no son toda la Iglesia. Porque aquel obispo es 

católico, porque aquel otro es católico, pero no trabajan como un solo cuerpo, bajo un 

solo Pastor, sino que cada uno de ellos, en aras de sus pasiones y de sus propios pareceres, 

enseñan una doctrina, algunos buena y otros no tan buena, algunos se equivocan en una 

cosa y otros en otra no, y no hay nadie que les replique, y no hay nadie que les diga que 

están mal, y no hay nadie que los corrija, y no hay nadie que los levante porque hay obispos 

que han caído gracias al modernismo, o han caído por las tentaciones que el demonio 

mismo les impone.  

Necesitamos a Pedro indiscutiblemente, pero los obispos no lo quieren elegir. 

Algunos dirán: “Padre no se puede”. Si no se puede, entonces pregunto: ¿y la unidad de la 

Iglesia? ¿Y la unidad esencial de la verdadera Iglesia de Cristo dónde está? Es cierto 



tenemos los mismo sacramentos, tenemos la misma fe, pero no tenemos la unidad de 

gobierno. Y si una de esas cosas falta, entonces no tenemos la unidad, y si no hay unidad 

entonces no somos Iglesia, no somos la Iglesia de Cristo. Nos hacemos semejantes a las 

sectas protestantes donde cualquier pastor se levanta, estudia un poco teología, estudia 

un poco las Sagradas Escrituras, forma su templo y se hace su comunidad cristiana. ¿Qué 

diferencia tenemos nosotros los católicos verdaderos de hoy con las sectas evangélicas, 

donde cada uno permanece allá en su lugar, sin quererse unir en un solo cuerpo como la 

túnica única de Nuestro Señor Jesucristo? 

No se puede decir que sea católico aquel que no busque la unidad. Y aquella unidad 

solamente se da bajo un solo pastor. Pero bueno, les daremos algo de razón a esas 

personas: “no estoy seguro que se pueda elegir un papa en la actualidad” dicen ellos. Pero si 

no estás seguro vamos a discutirlo. ¿No quieres un Conclave? entonces busca un 

Concilio, porque es la manera de trabajar de la Iglesia. Cuando brotaba una herejía o un 

problema dentro de la Iglesia, todos los obispos se juntaban en Concilio, y allí en 

Concilio asistidos por el Espíritu Santo, ya no cada uno en particular, sino con la plenitud 

absoluta del Espíritu Santo como Iglesia, con la sobreabundancia del Espíritu Santo, los 

Concilios resolvían los problemas, condenaban las herejías, sacaban adelante a la Iglesia 

Católica, hacían Iglesia, se manejaban como Iglesia. No era una unión de simpatía, porque 

ahora todos los obispos están peleados. Líbreme Dios de que yo esté peleado con alguno 

de ellos. Dios sabe que no, en mi corazón no se alberga ninguna antipatía contra ningún 

obispo. Ojalá los demás obispos dijeran “vamos a reunirnos en Concilio, y allí discutiremos la 

posibilidad de que haya un papa o no lo haya, allí discutiremos quien es verdadero sacerdote y 

quien no es verdadero sacerdote. Allí discutiremos todo lo que aqueja a la Santa Iglesia en la 

actualidad. ¿A dónde vamos y cómo vamos a caminar como Iglesia?” 

Está bien, no quieren Conclave, unámonos en Concilio. Y allí en Concilio el Espíritu Santo 

nos ayudará a resolver todos los problemas que tenemos a causa del modernismo y a 

causa de nosotros mismos.  

En una ocasión quise hacer esto y uno de los fieles del Norte me dijo: “¿Padre, cómo se hará 

esto?”, yo le contesté: Tenemos que juntarnos todos los obispos para determinar qué es lo 

que se ha de hacer de aquí en adelante, y trabajar como la Iglesia una que debe de ser. Y 

entonces aquel fiel le mandó a preguntar a un obispo de aquí de México, y le dijo: “Mons. 

Loya quiere que se unan todos los obispos para poder sacar nuevas directrices para la Iglesia 

Católica”. ¿Saben que le contestó el obispo? “No se junte con él, porque esto no tiene remedio, 

ya solamente tiene que venir Jesucristo y nosotros ya no podemos hacer nada. Solamente 

Cristo es el único que puede resolver este problema. Y le aconsejo que no se junte más con él. 

Él no tiene la autoridad moral para unir a todas las gentes”.  



Si ustedes supieran cuanta tristeza me causó esto, no porque de alguna manera me haya 

insultado, sino porque es lo que piensan la mayoría de los obispos. “Esto ya no tiene 

remedio”. Ya no tiene remedio, cabezas huecas, porque no quieren ustedes. No tiene 

remedio no por parte de la Iglesia, que es una sociedad perfecta, que necesita de una 

Cabeza para subsistir. No tiene remedio porque ustedes en su soberbia y en su comodidad 

prefieren estar atrincherados y pelear como personas individuales con esta terrible 

guerra que estamos librando. ¿Qué puede un solo soldado? ¿Qué puede un solo Capitán 

cuando el enemigo está bien formado y armando sus filas? ¿Qué puede un solo Capitán? 

Pero si se unieran todos los Capitanes bajos un General, y todos los soldados bajo sus 

capitales, entonces se podría dar guerra a la maldad, guerra al modernismo, guerra a la 

herejía, y empezaríamos a luchas y a ver grandes milagros por la asistencia del Espíritu 

Santo  a nosotros como Iglesia. 

El Espíritu Santo nos da la gracia en la medida que cada quien lo necesite. Si usted quiere 

ser santo, el Espíritu Santo le va a dar la gracia para que usted particular fiel sea un santo. 

Si un sacerdote necesita, para regir su parroquia, la gracia del Espíritu Santo, él le dará la 

gracia necesaria para que ese sacerdote rija y guíe a sus fieles en camino de santidad.  

Pero si se reunieran todos los obispos, si se reuniera todo el clero, y nos reuniéramos como 

Iglesia, el Espíritu Santo derramaría su gracia con una abundancia inimaginable porque 

ya no le estaría dando a un pastor particular o a otro pastor particular, sino que estaría 

rigiendo a su Iglesia con la sobreabundancia de gracias que ella necesita para salir 

victoriosa.  

Otro obispo dijo: “Es que hoy en la actualidad la Iglesia es como la mujer del apocalipsis que 

huyó al desierto cuando el dragón la quiso matar”. Y yo le contestaría a aquel obispo: Pero 

señor obispo, para que se diga que la mujer pudo huir, es porque era una mujer con 

cabeza, con extremidades, con brazos, con pierdas. ¿Cómo me está diciendo usted que la 

Iglesia Católica hoy, es como la mujer que huyó al desierto decapitada? ¿Sin cabeza? 

Cuando se habla que la mujer huye al desierto, es una mujer completa, es la Iglesia que está 

siendo perseguida; pero no una iglesia acéfala, una iglesia decapitada, una iglesia muerta, 

una iglesia destruida.  

Es un gran pecado pensar que la Iglesia ya fue destruida por el modernismo y por el 

demonio; que ya no hay nada que hacer, que ya venga Jesucristo del cielo para que pueda 

librarla de todo mal. ¿Entonces para qué existe el Derecho Canónico? ¿Para qué se 

desarrollaron las leyes de la Iglesia? ¿Entonces para que se hizo todo esto si en cada peligro 

de la Iglesia tendría que bajar Jesucristo a solucionar el problema?  

No señores, la Iglesia se puede regenerar. La Iglesia sociedad perfecta puede volver a 

ponerse en pie. El problema es que los obispos no quieren. Pero algo le doy yo de razón. 

Ellos dicen que solo Dios puede solucionar este problema, y saben que: el problema de la 



Iglesia no es donde tiene que intervenir solamente Dios, sino que tiene que intervenir en 

sus cabezas señores obispos, para que quitándose todo orgullo, y quitándose toda 

particularidad, abriéndose de corazón, nos unamos en Concilio para poder determinar qué 

es lo bueno y que es lo malo, hacia dónde va la Santa Iglesia Católica. Y no importa si yo les 

caigo bien o mal a los demás obispos, no me importa si aquel obispo me cae bien o no me 

cae bien; porque la unidad de la Iglesia no significa una unidad de simpatía, es solo 

una unidad en la fe, en los sacramentos y en el gobierno. Así que aunque nos cayéramos 

mal, que no tendría que ser, eso no es un obstáculo para la obligación tremendísima, 

obligación bajo pena y pecado grave, de unirnos en esta perfecta unidad que exige la 

Iglesia, y saber lo que tenemos que hacer y luchar como Iglesia, no como sectas 

particulares.  

Esto es de lo que nos habla la ceremonia del Santo Crisma, de la unidad, queridos fieles: 

unidos ustedes en un solo corazón bajo su pastor, y unidos nosotros los pastores bajo aquel 

Pastor Supremo, que quiera Dios algún día lo tengamos, que quiera Dios algún día 

quitándose los obispos su egoísmo y su comodidad, y sus propias preferencias, y sus 

amistades, simpatías y antipatías, se puedan unir en favor de la Santa Iglesia, por la 

salvación de las almas, que al final de cuentas es la ley suprema. Pero para poder salvar 

almas, tenemos primeramente que regenerar a la Iglesia, para  salvar almas la Iglesia 

tiene que ser lo que siempre ha sido, lo que Cristo quiso de ella; y en eso claro está que 

ayudados por la gracia, también depende de nosotros, el clero, los obispos, los sacerdotes y 

también ustedes como fieles.  

Quiera Dios que se abran los corazones de nuestros obispos. Quiera Dios que los sacerdotes 

se unan. Por mi parte les prometo y les digo que este obispo no tiene ningún rencor contra 

ninguno. En el momento que cualquier obispo diera señales de unión, se llenaría de alegría 

nuestra alma para ir inmediatamente con él y unirnos.  

También les digo que de eso depende mucho el que nosotros nos digamos católicos. Por eso 

queridos fieles, recen por la unidad de la Iglesia. Recen por nuestros sacerdotes y 

obispos para que algún día encuentren ese camino que Dios les ha trazado. Yo creo en la 

elección de un posible pontífice, pero si alguien no lo cree, no por eso lo desecharé, sino 

que discutiremos cara a cara, con bases teológicas, y tal vez me convencerán de que no 

es posible, o tal vez los convenceremos de que es posible, pero con la ayuda de Dios, la 

gracia del Espíritu Santo, trabajaremos como Iglesia, como Dios quiere que trabajemos, 

en la unidad, y de esa suerte poder lograr la salvación eterna tanto la propia como la de 

nuestros fieles.  

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 


