
I REINO NO ES DE ESTE MUNDO, nos dice Jesús.  Su reino es el Reino de los Cielos.
Luego, Cristo es el Rey del Cielo, de la patria eterna.  Además, este mundo que cono-
cemos sabemos que se acabará un día, las estrellas se apagaran.  Si esta Tierra desapa-

recerá un día, lo más importante para nosotros es el cielo, la patria eterna.
¿Significa esto que no debamos amar nuestra patria terrena?  No, por supuesto.  No hay re-

ligión que enseñe tanto amar a la propia Patria como la católica.  Porque los católicos tratan de
imitar el ejemplo del Señor, y porque es un mandato expreso de la Sagrada Escritura.  El ejem-
plo del Señor: Estando contemplando un día Jesucristo la ciudad de Jerusalén, desde lo alto
del monte de los Olivos, unos días antes de su Pasión, de repente no pudo contener su emoción
y sus ojos se llenaron de lágrimas.  Lloró por su patria y por su amado pueblo, por no haber
correspondido a la invitación de Dios y por haberse alejado obstinadamente de Él.  Y lloró
también por lo que sabía que le iba a ocurrir a la ciudad dentro de unos pocos años: Jerusalén
sería sitiada y destruida.
Y con su llanto, nos muestra el gran amor que tenía a su patria.  El mandato expreso de la

Sagrada Escritura.  En primer lugar, la frase terminante de Jesucristo: “Dad al César lo que es
del César, y a Dios lo que es de Dios” (San Mateo, 22, 21; San Marcos, 12, 17; San Lucas, 20,
25).  Una cosa no está reñida con la otra, porque tal como nos dice el Apóstol San Pablo: “No
hay potestad que no provenga de Dios” (Romanos, 13, 1).  “Dad al César lo que es del César”.
El César significa el poder terreno, la potestad del Estado.  El Señor nos obliga a dar al estado,
a la patria terrena, lo que le corresponde.
¿Qué es lo que debemos darle?  El respeto que se merece, la contribución material y la obe-

diencia en todos los asuntos en que tiene derecho a exigirnos.  “No hay potestad que no pro-
venga de Dios”. Es decir: habéis de obedecer mientras el poder terreno no mande nada contra
la ley de Dios.  Así se comprende con cuánta razón escribía el Santo Padre en su encíclica, al
instituir la festividad de Cristo Rey: “Por tanto, si los hombres reconocen pública y privada-
mente la regia potestad de Cristo, necesariamente habrá de reportar a toda la sociedad civil
increíbles beneficios, como justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia.  La regia
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dignidad de Nuestro Señor, así como hace sagrada en cierto modo la autoridad humana de
los jefes y gobernantes del Estado, así también ennoblece los deberes y la obediencia de los
súbditos”. Y prosigue el Papa: “Y si los príncipes y gobernantes legítimamente elegidos se
persuaden de que ellos imperan, más que por propio derecho, por mandato y representación
de Jesucristo, a nadie se le ocultará cuán santa y sabiamente habrán de usar de su autoridad,
y qué cuidado habrán de tener, al dar y ejecutar las leyes, con el bien común y con la dignidad
humana de sus inferiores”.
Pero, ¿en qué consiste el verdadero amor a la patria?  ¿Es tener apego a la casa en que na-

cimos?  Sí, esto es amor a la patria, pero no basta.  ¿Consistirá, tal vez, en amar a nuestro pue-
blo, a la nación a que pertenecemos, al país que consideramos nuestro?  También esto es amor
patrio, pero para un católico esto sólo no es suficiente.  ¿Consistirá, tal vez, el patriotismo en
luchar por los intereses de nuestra nación?  También.  Pero el amor patrio de un católico va to-
davía más lejos.
¿En qué consiste, pues el amor patrio para un católico?  En esforzarse y trabajar para mi

patria progrese y se desarrolle lo más posible, material y espiritualmente.  Amor a la patria que
no degenera en ciega idolatría de lo propio, ni busca aniquilar a otras naciones o dominar el
resto del mundo.  Amor a la patria, que, al estimar su propio pueblo, no aborrece a los pueblos
extranjeros, porque sabe que todos somos hijos de un mismo Padre.  Si el amor patrio es así,
¡ojalá fuera mayor el número de los que amasen su patria!  Entonces no habría tantos inicuos
tratados de paz…  No cabe duda, la religión católica enseña cómo se debe amar de verdad a la
patria.  El amor a la patria no consiste tanto en redobles de tambor, flamear de banderas y gritos
de «viva» hasta enronquecer, sino en ser capaz de sacrificarse en el cumplimiento monótono
del trabajo bien hecho, para que progrese la patria.
¿Qué es lo que nos pide siempre la Iglesia a cada uno?  Hombre, hermano, sé honrado, no

manches tus manos y tu alma.  Dime, pues, amigo lector: ¿no es esto amor patrio?  Hoy, cuando
sistemáticamente se quiere demoler el fundamento de la sociedad, la familia, mediante el di-
vorcio y el libertinaje sexual, ni el Estado, ni las instituciones más serias se sienten con fuerzas
para detener tanto mal.  Solamente el Catolicismo se atreve a gritar, consciente de su fuerza:
¡Hombres, hermanos, no os es lícito, Cristo lo prohíbe, no destrocéis vuestros hogares!  Dime:
¿no es esto amor patrio?  Hoy, cuando el mundo frívolo desprecia la sublime misión de los pa-
dres en la transmisión de la vida, y las leyes civiles son incapaces de poner dique a los horrores
del aborto y de la limitación de la natalidad, la Iglesia católica es la única que preserva el san-
tuario de la familia de la profanación y del infanticidio: ¿no es esto amor patrio?
Hoy, cuando los jóvenes dejan corromper por el hedonismo de la sociedad…, y ni escuela,

ni el Estado, ni muchas veces la misma autoridad paterna son incapaces de preservarlos de
tanto mal, la religión católica es la única que grita con eficacia: Hijos, sois la esperanza de la
patria, guardad la pureza de vuestras almas; ¿qué será de la patria si la lujuria os tiene esclavi-
zados?

TIHAMER TOTH
(Tomado de su libro “Cristo Rey”, Cap. IV)



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.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 30. Es la fiesta de Cristo Rey, sin memoria del domingo de pentecostés.
SOBRES. Asimismo, en este día vence el plazo para traer los sobres con los listados de sus
difuntos. Les recordamos que, por el espacio de la urna, sólo colocaremos las planillas y no
otro tipo de hojas.
MARTES 1° DE NOVIEMBRE. Es la Fiesta de Todos los Santos; además, en este día se
cumple el cuadragésimo sexto aniversario de la Fundación de Nuestra Fraternidad.  La Misa
vespertina será cantada.
MIÉRCOLES 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 anexo se detallan las condiciones
para ganar las indulgencias.
Las Misas de todo ese 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 4. Primero de mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.  Luego de la Misa
vespertina tendremos la habitual Adoración del Santísimo Sacramento hasta las 24:00.
SÁBADO 5. 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.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 30:

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Digno es el Cordero, que fue muerto, de
recibir la virtud, y divinidad, y sabiduría, y forta-
leza, y honor.  A Él gloria y poder por los siglos
de los siglos.  Salmo: ¡Oh Dios Padre! da tu poder
de juzgar al Rey Cristo, y tu cetro de justicia al
Hijo del Rey (al mismo Cristo).  Gloria al Padre…
Digno es el…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que en
tu amado Hijo, Rey universal, quisiste restaurarlo
todo; concédenos propicio: que todos los pueblos
Gentiles disgregados por la herida del pecado, se
sometan a su suavísimo gobierno.  Que contigo
vive y reina…
Epístola. (Colosenses, 1, 12-20) Gracias damos a
Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar
de la suerte y herencia de los Santos, iluminándo-
nos con la luz del Evangelio; que nos ha arreba-
tado del poder de las tinieblas, y trasladado al
reino de su Hijo muy amado; por cuya sangre
hemos sido nosotros rescatados y recibido la re-
misión de los pecados; el cual es imagen perfecta
del Dios invisible, engendrado ab æterno ante toda
criatura; pues por Él fueron criadas todas las cosas
en los cielos y en la tierra, las visibles y las invi-
sibles, ora sean tronos, ora dominaciones, ora prin-
cipados, ora potestades: todas las cosas fueron
criadas por Él mismo y en atención al mismo.  Y
así Él tiene ser ante todas las cosas, y todas sub-
sisten por Él y por Él son conservadas.  Y Él es la
cabeza del cuerpo de la Iglesia y el principio de la
resurrección, 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.
Gradual. Dominará de uno a otro mar, y desde
el río (Eufrates) hasta los confines del globo de la

tierra.  Y le han de adorar todos los pueblos de la
tierra: todas las Gentes le servirán.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Su poder es poder
eterno, que no le será arrebatado: y su reino, un
reino que no se derrumbará.  Aleluya.
Evangelio. (San Juan, 18, 33-37) En aquel
tiempo: Dijo Pilatos a Jesús: ¿Eres tú el Rey de
los judíos?  Respondió Jesús: ¿Dices tú eso de ti
mismo, o te lo han dicho de mí otros?  Replicó Pi-
latos: ¿Qué? ¿acaso soy yo judío?  Tu nación y los
Pontífices 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 gentes me
habrían defendido para que no cayese en manos
de los judíos; mas mi reino no es de acá.  Le re-
plicó a esto Pilatos: ¿Conque tú eres Rey?  Res-
pondió 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.
Ofertorio. Pídeme, y te daré a los gentiles en he-
rencia, y en posesión hasta los confines de la tie-
rra.
Secreta. Ofrecémoste, Señor, la Hostia con que
la humanidad fue reconciliada con su Dios; para
que Aquél a quien inmolamos en este presente sa-
crificio, Él mismo conceda a todos los pueblos  los
dones de la unidad y de paz, Jesucristo, Hijo tuyo
y Señor nuestro.  Que contigo vive y reina en uni-
dad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los
siglos.
Comunión. Se sentará el Señor Rey para siem-
pre: el Señor bendecirá a su pueblo con la paz.
Poscomunión. Habiendo conseguido el alimento
de inmortalidad pedímoste, Señor: que cuantos
nos gloriamos de militar bajo las banderas de
Cristo Rey, con Él mismo podamos reinar conti-
nuamente en la sede celestial.  Que con Vos vive
y reina, en unidad del Espíritu Santo, Dios...


