
Catálogo de 

Ediciones “Cristo Rey”  

SEPARATAS: 

“La paz de Cristo en el Reino de Cristo”: Con 

ocasión del 80º aniversario de la publicación de 

la encíclica “Quas Primas”, de S. S. Pío XI, sobre 

la Realeza de Cristo. Reúne tres maravillosos 

escritos: en primer lugar, una presentación del 

Padre Fundador; luego, el texto íntegro de la 

Encíclica; y, por último, un comentario 

magnífico al documento de Mons. José 

Canovai. 

 

 

****** 

“Maternidad de María y sacerdocio 

ministerial”: Magistral artículo de nuestro 

Padre Fundador acerca del papel de la 

Santísima Virgen María en la vida y el 

ministerio del sacerdote católico. 

 

 

****** 



“¡Padre justo, el mundo no te ha conocido!”: 

Hermoso resumen sobre la Divina Paternidad, 

lleno de espiritualidad y profundidad teológica. 

A la luz de la Sagrada Revelación y la doctrina 

católica, a la vez, que empapada en la propia 

experiencia del Padre Fundador. 

 

 

****** 

“Testimonio de un joven sacerdote 

septuagenario”: Al poco tiempo de cumplir sus 

setenta años, el Padre Fundador escribió este 

“testimonio”, que refleja su vida (y por ende su 

sacerdocio), llena del amor de Dios. 

 

 

****** 

“La epopeya del Rey de reyes”: Monumental 

recorrido de la Realeza por toda la Sagrada 

Escritura y la misma historia universal. Este 

artículo mereció calurosas felicitaciones de 

distinguidos prelados argentinos. 

 

 

****** 



“Ignacio de Loyola, caballero andante a lo 

divino”: En este escrito, el Padre Fundador, nos 

brinda, además de un resumen de la vida del 

santo, las características principales de su 

fascinante personalidad, y una estupenda 

semblanza espiritual, a la luz del libro de los 

“Ejercicios Espirituales”, de la “Autobiografía”, 

y el “Diario Espiritual” del Santo de Loyola. 

 

 

****** 

“Oraciones”: Recopilación de las oraciones que 

el Padre Fundador compuso para su uso 

personal, y que luego brindó, como precioso 

tesoro, a sus hijos. 

 

 

 

****** 

“Poesías Sacras”: Recopilación de las poesías 

escritas por el R.P. Carlos González CR. 

Exposición de belleza y buen gusto, a la vez que 

de una exquisita espiritualidad. 

 

 

 

****** 



“CARTAS DESDE EL MONASTERIO DEL REY”:  

Publicación periódica, a modo de folleto, que 

contiene algunos breves artículos del Padre 

Fundador y de los Sacerdotes del Instituto, 

sobre temas relacionados con nuestro carisma y 

con la actualidad eclesial y social. 

 

 

 

****** 


