
«Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la ca-
beza, le vistieron un manto de púrpura y, acercándose a Él, le decían:
Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas» (San Juan, 19, 2-3).

Bien sabemos que Jesucristo fue coronado de espinas por los soldados romanos en señal de burla, ya
que habían oído decir que se presentaba como rey.  Jesucristo es realmente Rey del Cielo y de la tierra.
Monseñor Lefebvre reivindica su realeza en este mundo, que, desdichadamente, muchos hombres

de Iglesia cuestionan desde el Concilio Vaticano II.
A continuación, ofrecemos una serie de reflexiones, con motivo del tercer misterio doloroso del

santo Rosario comentado por nuestro Fundador.

LA CORONA DE ESPINAS
“A partir de entonces, el reinado de Nuestro Señor Jesucristo no puede concebirse sin la cruz.  La

cruz constituye su trono, y hoy su corona de espinas es una corona radiante de gloria.  Los brazos ex-
tendidos muestran la infinidad de su reino, y su corazón abierto muestra que reina mediante su amor.
Así es como se nos presenta en la fe Nuestro Señor Jesucristo” (Homilía en Écône del 30 de octubre de
1977, en «La vida espiritual», pág. 102).
“Los judíos dijeron: «Nosotros no tenemos más rey que el César» (San Juan, 19, 15).  Ellos, que

tendrían que haber reconocido a Nuestro Señor Jesucristo, pues era el objeto de su deseo y de su ex-
pectación, dado que habían sido escogidos para reconocer al Mesías, no lo recibieron: «Vino a los suyos
y los suyos no lo reconocieron» (San Juan, 1, 11).  Nuestro Señor les dijo: «Ni a mí me conocéis ni a
mi Padre; si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre» (San Juan, 8, 19); o sea, que estáis
renegando de mí.
“¡Palabras terribles para el pueblo que tendría que haber reconocido a Dios en Nuestro Señor Jesu-

cristo!” (Homilía en Écône del 30 de abril de 1984).

EL REINADO SOCIAL DE NUESTRO SEÑOR
“Nuestro Señor Jesucristo es rey ahora.  Todo poder le ha sido dado en el Cielo y en la tierra” (Ho-

milía de confirmaciones en Fanjeaux, 18 de junio de 1977, en “La misa de siempre”, pág. 180).
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CAMBIO DE DESTINO. Luego de 25 años de residencia en este priorato, el Padre Ezequiel
María Rubio ha sido nombrado Superior de América Central y el Caribe, con residencia en Gua-
temala.  En su lugar lo reemplazará el Padre Luis Claudio Camargo, actual prior de Santa María,
Brasil.
El Padre Carlos Caliri será el nuevo ecónomo del Distrito en reemplazo del Padre Fernando Ri-
vero quien será destinado como vicario en este priorato; por su parte, el Padre Luis Cuervo fue
designado nuevo prior de Córdoba.
Todos estos cambios se efectuarán a mediados de febrero próximo.
HOY, DOMINGO 27, último de octubre, es la Fiesta de Cristo Rey, cuyos textos litúrgicos son
propios.
SOBRES DE DIFUNTOS. Les recordamos que, a más tardar, recibimos los sobres con los lis-
tados el miércoles 30.
VIERNES 1. Fiesta de Todos los Santos y nuevo aniversario de la Fraternidad.  Luego de la
Misa, tendrá lugar la adoración del Santísimo hasta medianoche, como siempre.
SÁBADO 2. Día de los Fieles Difuntos.  Habrá Misas a las 7:15, 11:30 (cantada con responso)
y 19:00.  También este día es el primer sábado de mes.  Luego de la Misa de las 11:30, iremos
al Cementerio de La Recoleta para ganar la indulgencia plenaria por los difuntos.
INDULGENCIAS PARA LOS DIFUNTOS. Están en un recuadro del boletín.
CALENDARIOS 2020. Ya los hemos recibido y se encuentran a la venta en la Librería.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

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”).

- Además, 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.



“¿Qué quiere Nuestro Señor, sino que su sacrificio impregne la sociedad civil?  ¿Qué es la civiliza-
ción cristiana y la cristiandad, sino la encarnación de la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo en la vida de
toda sociedad?  Es lo que denominamos el reinado social de Nuestro Señor.  Tal es la verdad que hemos
de predicar hoy con la mayor fuerza que podamos frente al liberalismo” (“Le destronaron”, pág. 280).
“La masonería no ha abdicado de su lucha contra Nuestro Señor.  Y el socialismo y el comunismo

no son sino un asalto contra todas las leyes que Nuestro Señor ha inscrito en la naturaleza y nos ha
dado mediante el Evangelio.  Ahora los regímenes que son profundamente anticristianos están demo-
liendo y atacando constantemente todo esto” (Conferencia, Écône, 3 de junio de 1980, en “La vida es-
piritual”, pág. 66).

“VENGA A NOSOTROS TU REINO”
“Queremos que Nuestro Señor Jesucristo reine porque Él es el que traerá la dicha, la verdadera

dicha, la verdadera justicia, la verdadera paz, la verdadera caridad y la verdadera unión entre todos los
hombres.  El fermento de esta caridad es únicamente Nuestro Señor Jesucristo.  En la medida en que
las personas se alejan de Él, vienen las disensiones, los odios, las divisiones y las guerras” (Homilía en
Écône del 29 de junio de 1977, en “La vida espiritual”, pág. 82).
“Es preciso que se restablezca su realeza en la tierra como en el Cielo.  Él mismo nos lo dijo en la

oración que nos ensenó, el Padrenuestro: «Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el Cielo» (San Mateo, 6, 10).
“Éste debe ser el objeto de nuestras plegarias y del ofrecimiento de nuestros sufrimientos, y el objeto

de nuestra vida.  No debemos cesar hasta que se establezca el reinado de Nuestro Señor.  Un católico
cuyo corazón no esté animado por este senti- miento profundo no puede ser católico ni fiel de Nuestro
Señor Jesucristo.  Basta con leer estas líneas: «Dios últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos» (Hebreos, 1, 2)” (“El misterio
de Nuestro Señor Jesucristo”, pág. 133).

JESUCRISTO SIGUE SIENDO EL ÚNICO REY
“¿Qué hemos de hacer en la situación actual y frente a este mundo que rechaza a Nuestro Señor Je-

sucristo y que no quiere creer en su divinidad?  Hemos de afirmar la divinidad [y la realeza] de Nuestro
Señor Jesucristo” (Homilía, Écône, 25 de diciembre de 1976, en “La vida espiritual”, pág. 82).
“Hasta nuestro último suspiro, proclamaremos que Nuestro Señor Jesucristo es nuestro único rey.

No hay otro ni lo habrá en el Cielo.
“Por eso hemos de hacer todo lo que esté en nuestro poder para que Nuestro Señor Jesucristo reine

en las sociedades, en las familias y en los individuos.  Éste es el pa- pel del sacerdote, de las familias
cristianas y el de todas las personas que creen en la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo” (Homilía
en Écône del 31 de octubre de 1976, en “La vida espiritual”, pág. 82).

LA SUMISIÓN A NUESTRO SEÑOR
“Si Nuestro Señor Jesucristo es realmente nuestro Rey, hemos de esmerarnos en tenerlo como

rey de nuestras inteligencias.  Él es la Verdad.  No sólo nos da la verdad, sino que es la Verdad.  Por
lo tanto, recibir a Nuestro Señor Jesucristo en nuestras inteligencias es recibir la luz, o sea, la luz de la
Verdad a través de la luz de la fe.  «Doblegando todo pensamiento a la obediencia de Cristo» (II Corin-
tios, 10, 5).

“Y hemos de someterle también nuestras voluntades, abandonándonos totalmente a Nuestro Señor
Jesucristo, aplicando su Ley y practicando sus virtudes.  Claro que es algo que no se consigue en un
solo día, sino que a lo largo de toda nuestra vida hemos de tratar, paso a paso, de lograr que Nuestro
Señor sea realmente el único Señor de nuestros corazones y de nuestras almas, de modo que seamos
perfectamente sus súbditos, abandonando nuestras voluntades en sus manos.
“Por eso hemos de someterle también nuestros corazones, no teniendo más afecto ni deseo que el

de estar unidos con Nuestro Señor Jesucristo.
“Vosotros que tenéis el deseo de conservar la tradición y las virtudes cristianas en vuestras familias,

a pesar de las pruebas y sacrificios que esto supone, guardad fielmente la Ley de Nuestro Señor Jesu-
cristo.  Si queréis ser dichosos y preparar vuestro gozo en el Cielo, el Corazón de Jesús ha de reinar en
vuestras familias, pues ahí está la verdadera alegría y los verdaderos consuelos en este mundo.

MARÍA REINA AL SERVICIO DE JESUCRISTO REY
“La Santísima Virgen es el espejo de Jesucristo; de modo que tiene que desear el reinado de Nuestro

Señor Jesucristo con todo su corazón y su ser.  Por esta razón, Ella está con nosotros, nos conoce, nos
sigue y quiere que sigamos afirmado la siguiente verdad: que su divino Hijo es Rey.  Si Ella reina en
el Cielo es porque su Hijo es Rey” (Homilía en Écône del 22 de agosto de 1976).
“Siguiendo a la Santísima Virgen, tomemos la resolución de entregarnos a Jesucristo, no pensar sino

en sus intereses, y hacer todo lo que podamos para que venga a nosotros su reino.
“La Virgen Santísima no tuvo sino un pensamiento de amor: su Divino Hijo.  Nunca deseó sino el

reinado de su Divino Hijo, como sigue manifestando aún en sus apariciones en este mundo.  Por ello
pidámosle que nos conceda un poco del conocimiento que Ella poseía –y de modo magnífico– de Nues-
tro Señor Jesucristo, pues estaba llena del Espíritu Santo.  Pidámosle que nos haga participar de su co-
nocimiento para que participemos también en su amor a Nuestro Señor y a su reinado.
“La Santísima Virgen nos asegura que al final de esta lucha que sostiene contra el demonio, «su Co-

razón Inmaculado triunfará».  La Santísima Virgen logrará la victoria y triunfará de la gran apostasía,
fruto del liberalismo.  ¡Razón de más para no quedarse de brazos cruzados!  Hemos de luchar hoy más
que nunca por el reinado social de Nuestro Señor Jesucristo” (“Le destronaron”, págs. 284-285).

EVANGELIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 27:

Jesucristo, Rey del Universo
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Evangelio. (San Juan, 19, 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 Pilatos: ¿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 defen-
dido para que no cayese en manos de los ju-
díos; 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 per-
tenece a la verdad, escucha mi voz.


