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En nuestro número de 6 de noviembre, dimos la noticia de

Hombre, es Rey; co n todo, tam bién Marfa, Sea como Madre de

la proclamación de la' festividad litúrgica de la Realeza de

de Cristo Dios, sea como asociada a la obra del divino Reden-

María y en el número pasado un fragmento del discurso del

tor, en la lucha con los enemigos y en el triunfe obte nido sobre

Papa, pronunciado el 1. 0 de noviembre. Hoy nos ha llegado el

t~dos,

texto íntegro de la Carta Encíclica que S. S. el Papa ha publi-

modo limitado y analógico».

cado, con fecha 11 de octubre, instituyendo la fiesta litúrgica
de la Realeza de la Santísima Virgen.
r

Nada más oportuno para cerrar, con toda solemnidad, el
presente Año Mariano, centenario de la proclamación del dog-:

participa Ella también de fa dignidad real , aunqu e en

Por todo ello, el Papa, interpretando certeramente el sentir
y la esperanza del pueblo crstíano, Instituye la fiesta de María.
Reina. que se celebrará todos los a ños y en todo el mun do el
día 31 de Mayo.

de la Inmaculada Concepción de María. Además, que con

. Alegrémonos todos de la decisión del Papa y que en las fies-

la institución de esta fiesta, el Papa no hace más que recoger el

tas del centenario de la Inmaculada, que nos aprestamos a ce-

constante sentir de la Iglesia sobre semejante prerogatíva ma-

lebrar solemnemente en nuestra villa, en nuestro r ecuer do

riana.

aletee la consoladora verdad de la realeza de María. Prenda se-

Ola

Ya los antiguos escritores de la Iglesia señalaron inequívocamente una en cierto modo participación de María, en la su-

gura de la realeza de Cristo en nuestras vidas, en nuestra sociedad, yen lo íntimo y secreto de nuestro corazón .. .

prema y única re aleea de Cristo. Y el Papa cita entre otros muchos testimonios, estas hermosas palabras que San Efrén pone
en labios de María: cEI cielo me sostenga con sus abrazos, porque soy más honrada que él mismo. Pues el cielo fué tan sólo
tu trono, no tu madre. Ahora bien, [cuánto más digno de honor

.

.

y veneración es la Madre del Rey, que no su tronol> Y más ade-

lante cita también Pio XII las palabras conque San Germán in~erpela a la humUdísimaVirg'en; -cSténtate en el trono, Señora;

puesto que eres más gloriosa que todos los reyes, nada te está
lDejor que sentarte eñ lugar elevado».
De igual,modo la liturgia, eco·fiel del sentir del pueblo cristiano, proclama repetidamente larealeza de María. Y con la IíturQia los teólogás señalan certeramente el fundamento principal sobre el que se alienta la hermosa advocación de Maria,

"Gloríense todos los fieles
cristianos de estar bajo el
poder de la Madre de Dios,
la cual goza de potestad regia al par que está animada
de amor materno."

Rejna: su divina maternidad. Y con su divina maternidad el
hecho incontestable de la participación excelentísima de María
en la obra d nuestra eterna salvación.
El\. indudable, como señala oportunamente el Papa, que ceo
~entido plenp, propio y
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bsolutp solamente ]esuGr!sto, IDios y

(De la E:arta encíclioa (Ad Coe li Reg inorns de S. S. Pío XII, sobre lo Rea leza
de Maria. 11 Octubre 19541.

