
RISTO es también el Rey de mi alma.  ¿Qué significa esto?  Que mi alma tiene nostalgia de Cristo,
que Cristo es mi único señor.  A Él tengo que obedecer y seguir.  Servirlo e imitarlo no es sólo un
deber para mí, sino mi principal placer.  ¡Mi deber!  “Nadie puede servir a dos señores” (San

Mateo, 6, 24), dice Jesucristo.  ¿Quiénes son estos dos señores?  Él es uno de ellos.  ¿Y el otro? Pues cuanto
está frente a Él: la malicia, el egoísmo, la fealdad, el pecado, el mundo.
¿A quién he de servir?  ¿Es que puedo dudar?  ¿No es una vida perdida servir al mundo y dejar de servir

a la propia alma y al Señor del alma, Dios?  Por tanto, es mi deber servir a Dios.  ¿Y qué significa servir a
Dios?  Pensar en mi propia alma, en la vida eterna.  ¡Cómo nos ata la tierra, la vida moderna!  ¡Qué pocos
son los que tienen tiempo para su alma!  ¿Cuáles son los deseos del hombre apegado a este mundo?  Salud,
felicidad, dinero.  Unos pocos más desean conocimientos, desean saber.  ¿Pero cuántos piensan en su alma?
De forma que muchos ni se plantean el que no puedan servir a dos señores.  No, no sirven a dos, no sirven
más que a uno: a la tierra, al mundo.  Un escritor alemán, Paul Keller escribió un cuento sobre un renacuajo,
un renacuajo que durante todo el día no sueña en otra cosa que en comer moscas gordas y pasearse tomado
del brazo con una bella rana.  ¡Cuántos hombres hacen con su vida prácticamente lo mismo!  ¡Cuántos jó-
venes no viven más que para el placer, para disfrutar!  ¡Cuántos no sueñan más que en el baile, en la fiesta,
en la borrachera!  Bastaría esto si no tuviéramos más que cuerpo.  ¡Pero tenemos también alma!
Precisamente porque tenemos un alma que tiene ansias de Dios, la imitación de Cristo no es sólo un

deber para mí, sino lo que más ansío, mi auténtica felicidad, un auténtico placer.  Dios es espíritu, nuestra
alma es espíritu; hay parentesco entre Dios y mi alma, y este parentesco me impele hacia Dios.  El arroyuelo
tiene parentesco con el mar, y por esto corre hacia él.  La superficie del mar despide continuamente vapores,
y éstos se condensan en la nube, y la nube se deshace en lluvia; pero el agua no sabe estar separada del mar;
corre veloz hacia él.  Ponle obstáculos; podrás detener su curso por algún tiempo, quizá podrás encauzarla
en otra dirección, pero, por sendas escondidas, por las grietas de las rocas, quizás mezclándose con el barro,
correrá con vehemencia hacia el mar.  De igual manera el alma siente anhelo de Dios y corre hacia Él.  Pue-
des ponerle diques, que en verdad lo son, y muy poderosos, los placeres prohibidos, el concepto frívolo de
la vida, el pecado; puedes encauzarla por caminos falsos; todo inútil.  Al final sufre las consecuencias, se
siente infeliz, porque no sabe vivir sin Dios.
El pez no se ahoga en el agua, el pájaro no se pierde en el aire, el oro no se quema en el fuego, pues así

lo prescriben las leyes naturales; y yo no puedo vivir sin Dios, porque a Dios me liga mi propia naturaleza.
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¡Cristo es mi Rey!  No puede haber una vida verdaderamente humana si no se lleva una vida religiosa,
porque Dios y el alma están en relación estrecha, y al Rey absoluto, que me creó por amor, debo entregarme
sin reserva.  Nuestro gran mal proviene justamente de que la vida y la religiosidad muchas veces no van a
la par, no están entrelazadas.  Un día somos hombres de este mundo, otro día somos cristianos.  Al rezar,
nos volvemos a Dios; pero al empezar a trabajar nos olvidamos de Dios.  Me duele manifestarlo, pero sucede
muchas veces que el cristiano, al salir de la Iglesia, no se distingue en nada, ni en su vida familiar, ni en su
trabajo, ni en sus diversiones, de los que no son cristianos.  Lo que en buena lógica no debería suceder.  Al
encontrarnos con una persona, tendríamos que ver ya desde el primer momento si es o no cristiano.
Ite, missa est: “Idos, la Misa ha terminado”. Y nos vamos, ¡pensamos que ya hemos cumplido con

nuestro deber de cristianos!  Cuando es justamente entonces cuando tendría que comenzar el culto de mi
vida ofrecida a Dios, el culto de mi honradez, de mi veracidad, de mi caridad, de mi cumplimiento del deber.
La religión debe ir a la par de la vida.
Si hubieras de escribir tu autobiografía, ¿qué pondrías en ella?  Quizá esto: Hubo una vez un hombre

cuya alma estaba hambrienta y sedienta de Dios, pero él no le dio más alimento que aire, viento, apariencias.
Pensaba que le bastaba con tener fortuna, cierto prestigio, tener un auto magnífico, tener un hogar o un
buen trabajo…, con gozar de ciertas diversiones, que todas estas cosas le bastaban.  Pero no tenía un solo
minuto para su alma y ésta se quedó sedienta y vacía; aún más: como si fuera un abismo sin fondo: cuanto
más cosas se arrojaban en él, tanto más bramaba el abismo: aún no basta…  ¡Qué triste biografía!
No hemos de olvidarlo: Cristo es mi Rey, mi único Rey.  ¡Debo unir la religión y la vida!  El que sólo

quisiera llevar una vida religiosa, correría peligro de descuidar obligaciones importantes y perdería el equi-
librio.  El que tan sólo se preocupará de esta vida, acabaría matando su espíritu, pegado al fango de la tierra.
Hay que empalmar las dos: la religiosidad y la vida de este mundo, los ideales eternos y los temporales.
Mis ansias de eternidad y mi vida presente han de andar en perfecta consonancia.  He ahí el significado de
este pensamiento: Cristo es mi Rey.

“Cristo es mi Rey”. Esto significa, no sólo que mi alma anhela encontrarse con Cristo, sino que también
Cristo desea mi alma.  ¿Qué significa esto?  “Levanta del polvo de la tierra al desvalido, y alza del ester-
colero al pobre”, dice el Salmista.  Jesucristo quiere levantar del polvo a mi pobre alma; del polvo del pe-
cado, de mis pasiones.  ¡Qué espantosa es un alma pecadora!… ¡y cómo se hermosea si Cristo vive en ella!
Y prosigue el Salmista: “…para colocarle entre los príncipes, entre los príncipes de su pueblo”. Entre las
hermosuras del pueblo celestial, ¿no vemos en el transcurso de los siglos cómo cumplió Cristo su promesa?
¿Qué le pasa a un alma que se entrega del todo a Cristo?  Ahí están Pedro y Juan, Pablo y San Francisco de
Asís, San Agustín, San Ignacio, Luis Gonzaga, Estanislao, María Magdalena, Inés, Cecilia, Teresa, Emerico,
Ladislao, Margarita, Teresita de Lisieux…  Si Cristo es realmente mi Rey, si me llamo “cristiano”, este
nombre me obliga a vivir, a pensar, a portarme en todo conforme al nombre, que trae su origen de Cristo.
Cuéntase del rey polaco Boleslao, que llevaba siempre sobre su pecho el retrato de su padre, y antes de

emprender cualquier asunto grave miraba el retrato y decía: “Padre, no quisiera hacer por nada del mundo
algo que fuera indigno de ti”.
“Cristo es Rey de mi alma”.  En ella está grabada con letras de fuego la imagen de Cristo por el bautismo;

el rostro de Cristo está grabado en mí.  ¡Pobre Cristo!  ¡En cuántas almas está tu rostro cubierto de polvo,
de fango!  Y sin embargo, ¡el nombre “cristiano” impone graves deberes!  Mirad cómo se aman los unos
a los otros.  “¡Son cristianos!”, decían los gentiles al ver a los primeros fieles de Cristo. “¡Mirad! ¿Estos
son de verdad cristianos?”, podrían preguntarse los que nos rodean al ver la vida relajada de muchos que
se dicen cristianos.  Si Cristo es realmente mi Rey por el bautismo, no sólo está en mí su imagen, sino que



entonces Cristo mora en mí.  En mí mora Cristo, mi vida.  ¡Qué admirable pensamiento!  Entonces, he de
tenerlo siempre presente, no puedo dejar solo a mi huésped.
¿Cómo?  ¿Entonces, no podré trabajar?…  Sí, pero el trabajo no me ha de absorber tanto que por él me

olvide de Cristo.  ¿No he de de hacer tantas otras cosas?  Sí, pero no he de olvidarme de Cristo.  ¿No podré
divertirme?  Sí, pero también entonces Cristo tiene que estar conmigo.

TIHAMER TOTH (tomado de su libro “Cristo Rey”, Capítulo IX)

TEXTOS DE LA MISA DE LA FIESTA DE CRISTO REY

Epístola. (Colosenses, 1, 12-20)Gracias damos
a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de parti-
cipar de la suerte y herencia de los Santos, ilu-
minándonos con la luz del Evangelio; que nos
ha arrebatado del poder de las tinieblas, y tras-
ladado al reino de su Hijo muy amado; por cuya
sangre hemos sido nosotros rescatados y reci-
bido la remisión de los pecados; el cual es ima-
gen perfecta del Dios invisible, engendrado ab
æterno ante toda criatura; pues por Él fueron
criadas todas las cosas en los cielos y en la tie-
rra, las visibles y las invisibles, ora sean tronos,
ora dominaciones, ora principados, ora potesta-
des: todas las cosas fueron criadas por Él mismo
y en atención al mismo.  Y así Él tiene ser ante
todas las cosas, y todas subsisten por Él y por
Él son conservadas.  Y Él es la cabeza del
cuerpo de la Iglesia y el principio de la resurrec-
ción, el primero a renacer de entre los muertos:
para que en todo tenga Él la primacía, pues

plugo al Padre poner en Él la plenitud de todo
ser, y reconciliar por Él todas las cosas consigo,
restableciendo la paz entre cielo y tierra, por
medio de la sangre que derramó en la cruz, en
Cristo Jesús Señor nuestro.
Evangelio. (Jn., 18, 33-37) En aquel tiempo:
Dijo Pilatos a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los ju-
díos?  Respondió Jesús: ¿Dices tú eso de ti mis-
mo, o te lo han dicho de mí otros?  Replicó Pila-
tos: ¿Qué? ¿acaso soy yo judío?  Tu nación y los
Pontífices te han entregado a mí; ¿qué has he-
cho?  Respondió Jesús: Mi reino no es de este
mundo; si de este mundo fuese mi reino, mis
gentes me habrían defendido para que no cayese
en manos de los judíos; mas mi reino no es de
acá.  Le replicó a esto Pilatos: ¿Conque tú eres
Rey?  Respondió Jesús: Así es como dices: Yo
soy Rey.  Yo para esto nací, y para esto vine al
mundo, para dar testimonio de la verdad: todo
aquel que pertenece a la verdad, escucha mi voz.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%
HOY, DOMINGO 29. Celebramos la fiesta de Cristo Rey.
SOBRES. Asimismo, hoy vence el plazo para traer los sobres con los listados de sus difun-
tos.  Les recordamos que, por el espacio de la urna, sólo colocaremos nuestras planillas.
MIÉRCOLES 1° DE NOVIEMBRE. Es la Fiesta de Todos los Santos; además, en
este día se cumple un nuevo aniversario de la fundación de nuestra Fraternidad. La
Misa vespertina será cantada.
JUEVES 2. Día de los Fieles Difuntos.  Habrá Misas a las 7:15, 11:30 y 19:00 (esta última,
cantada con responso solemne).  En el recuadro de la última página del Fides se detallan las
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condiciones requeridas para ganar las indulgencias.  Las Misas de todo este día rezadas en
el altar mayor, así como las vespertinas hasta el día 8, se rezan por las almas de los difuntos
colocados en las planillas.
VIERNES 3. Es el primero de mes, dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús con la
acostumbrada Adoración del Santísimo Sacramento hasta las 24:00.
SÁBADO 4. Primer sábado de mes.  La Misa de las 11:30 será de réquiem y luego los jó-
venes de la Legio, junto con las chicas de las SAS y los fieles que los deseen acompañar,
irán al cementerio de la Recoleta para ganar una indulgencia por las ánimas.  Como es la
costumbre, se rezará el rosario y un responso.  La Misa vespertina será en reparación al Co-
razón Inmaculado de María.
COLECTA ANUAL DEL DISTRITO. El próximo domingo tendrá lugar la colecta anual
por las necesidades de todo el Distrito de América del Sur, tal como lo hemos puesto en la
cartelera del hall de entrada.
PROCLAMAS MATRIMONIALES. Para concluir, les damos el primer anuncio canónico
de la ceremonia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 18 de noviembre, el Señor
Eugenio Shishkin con la Señorita Camila Batista, feligreses de esta capilla; y el segundo
anuncio para la boda, prevista para el sábado 10 del mismo mes, el Señor Federico Eder,
con la Señorita María Luz Lagomarsino, feligreses ambos de esta capilla.  Si alguna per-
sona conociese algún impedimento que obstase a la celebración de alguno de estos matri-
monios, se halla obligada, bajo pena grave, de manifestarlo al Padre Prior.  Aprovechamos
además la ocasión para recordarles que el uso de la mantilla en las bodas es obligatorio.
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CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS — “INDULGENCIAS”
A partir del 1º de noviembre, los fieles pueden ganar una INDULGENCIA PLENARIA,
aplicable solamente a las almas del Purgatorio, con las condiciones habituales:
- Confesión (debe hacerse dentro de los ocho días anteriores o posteriores al 2);
- Comunión (cada indulgencia requiere una comunión);
- Una oración por las intenciones del Sumo Pontífice (las cuales son: la exaltación
de la Iglesia, la propagación de la Fe, la extirpación de las herejías, la conversión
de los pecadores, la concordia entre los príncipes cristianos y los demás bienes
para el pueblo cristiano);

- Visita a una iglesia (catedral, parroquia o franciscana), donde se deben rezar
un Padrenuestro y un Credo; además del desapego al pecado venial voluntario
(condición “sine qua non”).

Asimismo, del 1 AL 8 DE NOVIEMBRE, los fieles pueden ganar —cada día— con
las CONDICIONES antedichas, una INDULGENCIA PLENARIA aplicable a las almas
del Purgatorio, si visitan un CEMENTERIO (en vez de ir a una Iglesia) y allí rezan
(aunque sólo sea mentalmente) una oración por los Difuntos.  Sólo puede ganarse
una Indulgencia Plenaria por día.


