
Comunión (Salmo XXVIII)

SEDÉBIT Dóminus Rex in ætérnum: Dómi-
nus benedícet pópulo suo in pace.

SE SENTARÁ el Señor Rey para siempre; el 
Señor bendecirá a su pueblo con la paz.

Oración-Poscomunión

IMMORTALITÁTIS alimóniam consecúti,
quæsumus, Dómine: ut, qui sub Christi 

Regis vexíllis militáre gloriámur, cum ipso, 
in cælésti sede, júgiter regnáre possímus: 
Qui tecum vivit et regnat in unitáte.

 HABIENDO conseguido el Alimento de 
inmortalidad, pedímoste, Señor, que 
cuantos nos gloriamos de militar bajo 
las banderas de Cristo Rey, podamos 
perpetuamente reinar en la patria celes-

mus; ut, quem sacrifíciis præséntibus immo-
lámus, ipse cunctis géntibus unitátis et pacis 
dona concédat, Jesus Christus Fílius tuus 
Dóminus noster: Qui tecum vívit et regnat 
in unitáte.

Dios; para que Aquel a quien inmolam-
os en este presente Sacrifi cio, Él Mismo 
conceda a todos los pueblos los dones 
de la unidad y de la paz, Jesucristo, Hijo 
tuyo y Señor nuestro etc.

tial con Él. Por Nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de 
los siglos.
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cristo rey
1a Clase - Ornamentos Blancos

9  
30 De la feria 
31 De la feria 
01 NOVIEMBRE TODOS LOS SANTOS (Aniversario de la Fundación de la F.S.S.P.X) 
02 NOVIEMBRE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS (1er Viernes de mes)
03 NOVIEMBRE  (1er Sábado de mes)

Desde 01 al 08 de noviembre se puede ganar cada día una indulgencia plenaria aplicable a 
las almas del purgatorio. Para ello, hay que visitar un cementerio (o una Iglesia el día 02) y 
rezar por los difuntos, cumpliendo además las condiciones habituales: Comunión en el día, 
confesión ocho días antes o después, no tener afecto a ningún pecado, siquiera venial (para 
que sea plenaria), y rezar por las intenciones del Santo Padre (Exaltación de la Iglesia 
Católica; Extirpación de las herejías; Propagación de la Fe; Conversión de los pecadores; 
Paz y concordia entre los príncipes cristianos; Los demás bienes del pueblo cristiano).

El próximo sábado, 03 de noviembre, tendrá lugar el encuentro de la S.A.S. y Jacintas a 
las 14:00 en el Priorato. Este día habrá clase de Catecismo a las 16:00.

jueves 01 de noviembre  fiesta de Todos los Santos, habrá Misa cantada a las 18:00. 
El próximo viernes, Conmemoración de todos los fieles difuntos, se rezarán tres Misas: 
7:00 en el Priorato, 17:30 en la Capilla y, en seguida, una Misa cantada a las 18:00.

Al instituir la fiesta de Cristo Rey, Pío XI no ha pretendido sino proclamar solemnemente la realeza
social de nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo. Rey de las almas y de las conciencias, de las inteli-

gencias y de las voluntades, Cristo lo es también de las familias y de las ciudades, de los pueblos y de las na-
ciones; en una palabra, Rey de todo el universo. Como lo ha demostrado Pío XI en su encíclica Quas primas, 
del 11 de diciembre de 1925, el laicismo es la negación radical de esta realeza de Cristo; al organizar la vida 
social como si Dios no existiese, engendra la apostasía de las masas y conduce a la ruina de la sociedad.

Toda la misa y el oficio de la fiesta de Cristo Rey son una proclamación solemne de la realeza universal 
de Cristo contra el laicismo de nuestro tiempo. La misa comienza con una de las visiones más hermosas del 
Apocalipsis, en que el Cordero de Dios, inmolado, pero ya victorioso en la gloria, es aclamado por la muche-
dumbre innumerable de los ángeles y de los santos. Señalado para el último domingo de octubre, hacia el final 
del ciclo litúrgico y justamente en vísperas de la fiesta de Todos los Santos, la fiesta de Cristo Rey se presenta 
como el coronamiento de todos los misterios de Cristo y como la anticipación, en el tiempo, de la realeza 
eterna que ejerce sobre todos los elegidos en la gloria del cielo. La gran realidad del cristianismo es Cristo 
resucitado reinando con todo el esplendor de su victoria en medio de los elegidos, que son su conquista.

“... Proclamamos Nos claramente no sólo que este cúmulo de males había invadido 
la tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su 
ley santísima, así en su vida y costumbres como en la familia y en la gobernación del 
Estado, sino también que nunca resplandecería una esperanza cierta de paz 
verdadera entre los pueblos mientras los individuos y las naciones negasen y 
rechazasen el imperio de nuestro Salvador...”

De la Encíclica Quas Primas del Papa Pío XI 11 de diciembre 1925

En el mes de noviembre tendremos la alegría de recibir la visita del Padre Stehlin, 
responsable por la Milicia de la Inmaculada. En el jueves, 22 de noviembre, dará una 
conferencia sobre la Milicia después de la Misa de 18:00 en la Capilla. Están todos, 
desde ya, cordialmente invitados.
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Por ocasión de la fiesta de hoy, hemos publicado un hermoso libro de Mons. Tihamer 
Toth llamado Cristo Rey. La obra se vende en Librería por el costo de $15.000.



Omnípotens sempitérne Deus, qui in
dilécto Filio tuo, universórum Rege, 

ómnia instauráre voluísti: concéde propítius; 
ut cunctæ famíliæ géntium, peccáti vúlnere 
disgregátæ, ejus suavíssimo subdántur im-
pério: Qui tecum vivit et regnat in unitáte.

OMNIPOTENTE y sempiterno Dios, que 
en tu amado Hijo, Rey universal quisiste 
restaurarlo todo; concédenos propicio 
que todos los pueblos, disgregados por 
la herida del pecado, se sometan a su 
suavísimo imperio. 

FRATRES: Grátias ágimus Deo Patri,
qui dígnos nos fecit in pártem sor-

tis sanctórum in lúmine: qui erípui nos de 
potestáte tenebrárum, et tránstulit in reg-
num Fílii dilectiónis suæ; in quo habémus 
redemptiónem per sánguinem ejus, remis-
siónem peccatórum: qui est imágo Dei 
invisíbilis, primogénitus ómnis creaturæ: 
quóniam in ipso cóndita sunt univérsa in 
cælis, et in terra, visibília et invisibília, sive 
Thróni, sive Dominatiónes, sive Principá-
tus, sive Potestátes: ómnia per ipsum et in 
ipso creáta sunt: et ipse est ante omnes, et 
ómnia in ipso cónstant. Et ipse est caput 
córporis Ecclésiæ, qui est princípium, pri-
mogénitus ex mórtuis: ut sit in ómnibus ipse 
primátum tenens; quia in ipso constant, et 
ipse est plenitúdinem inhabitáre: et per eum 
reconciliáre ómnia in ipsum, pacífi cans per 
sánguinem crúcis ejus, sive quæ in terris, sive 
quæ in cælis sunt, in Christo Jesu Dómino 
nostro.

Introito (Apoc. V, 12; 1, 6)

DIGNUS est Agnus, qui occísus est, ac-
cípere virtútem, et divinitátem, et 

sapiéntiam, et fortitúdinem, et honórem. 
Ipsi glória, et impérium in sæcula sæculo-
rum. Ps. 71. Deus, judícium tuum Regi da: et 
justítiam tuam Fílio Regis. V. Gloria Patri.

DIGNO es el Cordero, que fue muerto, de 
recibir la virtud, y divinidad, y sabiduría 
y fortaleza, y honor. A Él gloria y poder 
por los siglos de los siglos. - Sal. ¡Oh 
Dios Padre! da tu poder de juzgar al Rey 
Cristo; Y tu cetro de justicia al Hijo del 
Rey. V. Gloria al Padre. 

Oración-Colecta

 Epístola (Colosenses  I, 12-20)

HERMANOS: Gracias damos a Dios Padre, 
que nos ha hecho dignos de participar 
de la suerte de los Santos, iluminándo-
nos con la luz (del Evangelio); que nos 
ha arrebatado del poder de las tinieblas, 
trasladándonos al reino de su Hijo muy 
amado; por cuya sangre hemos sido no-
sotros rescatados y recibido la remisión 
de los pecados; el cual es imagen (per-
fecta) del Dios invisible, engendrado 
ante toda criatura; pues por Él fueron 
creadas todas las cosas en los cielos y 
en la tierra, las visibles y las invisibles, 
sean Tronos, o Dominaciones, o Princi-
pados, o Potestades: todas las cosas fu-
eron creadas por Él y en atención a Él. Y 
así tiene ser ante todas las cosas, y todas 
subsisten en Él. Y Él es la Cabeza del 
Cuerpo (místico) de la Iglesia y el prin-
cipio de la resurrección, el primero que 
renació de entre los muertos, para que 
en todo tenga Él la primacía; pues plugo 
al Padre poner en Él la plenitud de todo 

Gradual (Salmo LXXI)

DOMINÁBITUR a mari usque ad mare, et a
fl úmine usque ad términos órbis ter-

rárum. V. Et adorábunt eum ómnes reges 
terræ: ómnes gentes sérvient ei.

DOMINARÁ de uno a otro mar, y desde el 
río (Éufrates) hasta los confi nes del glo-
bo de la tierra. V. Y adorarle han todos 
los pueblos de la tierra; todas las gentes 
le servirán.

ALLELÚIA, ALLELÚIA. V. Potéstas ejus,
potéstas ætérna, quæ non auferétur: 

et regnum éjus, quod non corrumpétur. Al-
lelúia.

ALELUYA, ALELUYA V. Su poder es poder 
eterno, que no le será arrebatado; y su 
reino un reino que no se deshará. Ale-
luya.

IN ILLO témpore: Dixit Pilátus ad Jesum:
Tu es Rex Judæórum? Respóndit Jesus: 

A temetípso hoc dicis, an álii dixérunt tibi 
de me? Respóndit Pilatus: Númquid ego 
Judæus sum? Gens tua, et pontífi ces tradi-
dérunt te mihi: quid fecísti? Respóndit Jesus: 
Regnum meum non est de hoc múndo. Si ex 
hoc múndo esset regnum meum, minístri 
mei útique decertárent, ut non tráderer 
Judæis: nunc autem regnum meum non est 
hinc. Díxit ítaque ei Pilatus: Ergo Rex es 
tu? Respóndit Jesus: Tu dícis, quia Rex sum 
ego. Ego in 
hoc natus 
sum et ad 
hoc veni in 
múndum, ut 
testimónium 
perh íbeam 
veritáti: óm-
nis qui est 
ex veritáte, 
áudit vócem 
meam.

Evangelio (San Juan XVIII, 33-37)
EN AQUEL tiempo: Dijo Pilatos a Jesús: 
¿Eres Tú el Rey de los Judíos? Re-
spondió Jesús: ¿Dices esto tú por cuenta 
propia, o te lo han dicho otros de Mí? 
Replicó Pilatos: ¿Acaso soy yo judío? Tu 
nación y los Pontífi ces te han entregado 
a mí; ¿qué has hecho? Respondió Jesús: 
Mi reino no es de este mundo ; si de este 
mundo fuese mi reino, mis vasallos me 
defenderían para que no cayese en ma-
nos de los judíos; mi reino, pues, no es 
de aquí. Díjole, pues, Pilatos: ¿Luego Tú 

eres Rey? Re-
spondió Jesús: 
Así es: Yo soy 
Rey. Yo para 
esto nací, y 
para esto vine 
al mundo: para 
dar testimonio 
de la Verdad; 
todo aquel que 
es amigo de la 
Verdad, escu-
cha mi voz.

ser y reconciliar por Él todas las cosas consigo, restableciendo la paz entre el cielo 
y la tierra, por medio de la sangre que derramó en la cruz, en Jesucristo, nuestro 
Señor.

Ofertorio (Salmo II)

POSTULA a me, et dabo tibi gentes heredi-
tátem tuam, et possessiónem tuam tér-

minos terræ.

PÍDEME, y te daré a los gentiles por her-
encia, y posesión tuya hasta los confi 
nes de la tierra. 

Aleluya (Daniel VII)
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Oración-Secreta

HÓSTIAM TIBI, Domine, humánæ recon-
ciliatiónis offérimus: præsta, quæsu-

OFRECÉMOSTE, Señor, la Hostia con que 
la humanidad fue reconciliada con su 




