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La primera Virgen de Rosario está en el I. Cristo Rey de Roldán 

 En la edición del día 26 de octubre de 
2017 del Diario La Capital, el historiador 
Miguel A. Chiarpenello relata la historia 
de la imagen de la Virgen Fundadora de 
Rosario y de su llegada al Instituto Cristo 
Rey de Roldán en 1983. 

La Casa Madre del Instituto Cristo Rey se 
encuentra en la calle Virgen del Rosario 
113, en la ciudad de Roldán (Provincia de 
Santa Fe), dentro de la circunscripción 
eclesiástica de la Arquidiócesis de 
Rosario. 
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PARA 
LOGRAR  
SUS FINES 
UTILIZA 

Al mismo tiempo se dedica 

El Padre Fundador con sacerdotes y hermanos del Instituto Cristo Rey. 

El Instituto Cristo Rey es una sociedad religiosa, compuesta de sacerdotes y hermanos 
coadjutores, que, separados del mundo y mediante la profesión de los consejos 
evangélicos (de castidad, pobreza y obediencia), de una vida fraterna y estable en común 
se consagran totalmente a Dios, no buscando sino su mayor gloria, en la extensión del 
Reino de Jesucristo, al servicio de la Santa Madre Iglesia Católica.  
La Casa Madre se encuentra en Roldán (Santa Fe), en la calle Virgen del Rosario 113. 
Actualmente las Casas de Formación de los hermanos novicios y seminaristas del Instituto 
están en la provincia de San Luis.   

 

 

 

La realeza de Jesucristo, tanto individual como social, es el carisma, 

la misión y la razón de ser del Instituto, cuyos miembros han de vivirla 

en su triple dimensión: monástica, doctrinal y apostólica.  

 

 

 

INSTITUTO CRISTO REY 

MEDIOS PRINCIPALES: 

 la predicación de la Palabra 
de Dios,  

 la dirección de los Ejercicios 
Espirituales y  

 la docencia de materias 
eclesiásticas. 

 

 

a la formación  
y santificación  

de los fieles laicos,  
dando prioridad a la  

“Legión de Cristo Rey”. 
 

es el servicio a los sacerdotes y consagrados, ayudándoles en su 
renovación espiritual y formación doctrinal, con vistas a su acción pastoral. 

FIN PRIMARIO 
DEL INSTITUTO 
CRISTO REY 

https://cristorey.org/ejercicios-espirituales/
https://cristorey.org/ejercicios-espirituales/
https://cristorey.org/legion/
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La Cruz está en el centro, así como la Corona del 
Rey, que resalta, sobre todo, de acuerdo a nuestro 
carisma. Expresa visualmente nuestra vocación. 
Cristo Crucificado y Resucitado, es el Rey que nos 
llama; Él es el centro y la cima de nuestra vida. 

 

La Corona es grande, pero proporcionada a la 
grandeza de Quien nos salva por su Cruz. Su color 
es semejante al del oro. 
 

La cruz está sobriamente estilizada, pero es 
reconocible como Cruz redentora, y no tanto por su 
valor estético o decorativo. Su forma y su color son 
adecuados para simbolizar la milicia cristiana. En la 
Cruz está el Corazón de Jesús, Fuente de todos los 
tesoros de gracia que nos vienen de su entrega como 
Rey y Salvador del mundo. 
 

El color del borde es un cierto rojo, que se acerca a la púrpura. En la liturgia el rojo 
simboliza al Espíritu Santo, al Amor de Dios, a la Preciosa Sangre, así como la 
caridad y la sangre de los mártires; la púrpura es el color clásico de la realeza. 
 

El azul es el color de la Inmaculada Madre de Dios, presente en todos los momentos 
de nuestra vida consagrada a la realeza de Su divino Hijo. El azul (como color del 
firmamento y del mar) también hace pensar en la universalidad del señorío de 
Jesucristo. 
 

La barca de la Iglesia, que recorre el mar tempestuoso de la historia, es nuestro 
hogar en este destierro; en ella recibimos la Palabra y los Sacramentos del Señor, y 
los ejemplos de sus Santos. Desde nuestros comienzos, guiados principalmente por 
San Ignacio, nos hemos sentido hijos de la Madre Iglesia, que nos ha formado y nos 
ha enviado a dar testimonio de la Verdad. Las incontables persecuciones del mundo 
y las más escandalosas miserias y confusiones de los hombres de la Iglesia, no nos 
apartan de esta única “Arca de salvación”. 
 

El libro de los Ejercicios Espirituales, en el otro lado, indica nuestra matriz 
ignaciana y nuestra preferencia por este fecundo instrumento apostólico, código 
perfectísimo de vida y acción. 

 

P. Jorge Piñol Sala CR 

Superior General del Instituto Cristo Rey 

ESCUDO DE LA FAMILIA RELIGIOSA  
DEL INSTITUTO Y LEGIÓN DE CRISTO REY. 
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El fundador del Instituto Cristo Rey es el P. José Luis 
Torres-Pardo, quien desde abril de 1981 reside en la casa 
madre del Instituto, en Roldán. 

 

El P. Torres-Pardo nació en Córdoba (España) en 1928. 
Sus padres le brindaron una esmerada y coherente 
educación humana y católica. Siendo un niño de ocho 
años vivió una prueba muy dura, y al mismo tiempo 
gloriosa, en el célebre Alcazar de Toledo. En esa gesta y 
en los años siguientes recibió excelentes ejemplos de 
virtudes humanas y cristianas, que forjaron su 
personalidad para el servicio magnánimo a Jesucristo, 
Rey y Salvador del mundo. 

 

Siendo joven hizo los Ejercicios Espirituales de San Ignacio con un fervoroso 
sacerdote. El Señor fue obrando en su alma y en poco tiempo se sintió llamado a la 
vida consagrada. Ingresó en 1948 en la congregación de los Cooperadores 
Parroquiales de Cristo Rey. Recibió la ordenación sacerdotal en Digne (Francia) el 6 
de julio de 1958. Fue Maestro de novicios y superior de la Casa que su congregación 
tiene cerca de Madrid.  
 

En 1968 fue enviado a la Argentina como superior regional. Dejó su querida 
congregación en 1974, libre y conscientemente, después de orar y consultar, 
convencido de que era la voluntad del Señor. 

 

El Arzobispo de Rosario, Mons. Guillermo Bolatti, le encomendó la enseñanza de 
diversas materias filosóficas en el Seminario arquidiocesano. Mientras tanto algunos 
pocos jóvenes espontáneamente se vieron atraídos por su palabra y su ejemplo 
sacerdotal y le pidieron al Padre formar una nueva comunidad. La propuesta fue 
también consultada con el Sr. Arzobispo, quien aprobó el proyecto. Fue surgiendo así 
el actual Instituto Cristo Rey, con el ingreso de otros jóvenes, la ayuda de muchas 
personas de buena voluntad (especialmente de quienes forman la Legión de Cristo 
Rey) y el respaldo de los sucesivos arzobispos de Rosario. 

 

Durante varias décadas el Padre Torres-Pardo tuvo intensa actividad apostólica, 
enseñando, predicando y escribiendo. 

 

Ahora, 2020, ya ha pasado los noventa años de edad, pero goza de buena salud y, 
sobre todo, de constante y alegre piedad para con Dios, Uno y Trino. En estos años ya 
no viaja a predicar retiros espirituales, conferencias y clases, como en otros tiempos. 
Pero no deja de preparar con entusiasmo algunas clases y pláticas los hermanos de la 
comunidad. Su ocupación principal es la oración, mientras nos dice con serenidad y 
dichosa esperanza que tiene "las maletas preparadas" para el viaje final.  

Padre Fundador del ICR: R.P. José Torres-Pardo 
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LA LEGIÓN DE CRISTO REY 
 

La Legión de Cristo Rey es una "asociación pública de fieles", unida de manera indivisible al 
Instituto Cristo Rey, integrada por hombres y mujeres de todas las edades y estados de vida.    

 
FINALIDAD 

de la Legión 

de Cristo Rey 

 la extensión del reino de Jesucristo entre los hombres por la 
santificación de sus miembros, en el estado y condición de vida al 
que Dios les ha llamado,   

 por una acción apostólica personal y organizada al servicio de la 
Santa Madre Iglesia. 

 

CASA DE RETIROS MARÍA REINA     
El Instituto Cristo Rey ha cedido el edificio que funciona como Casa de Retiros Espirituales 
para formar el Centro de aislamiento de Roldán para pacientes con covid-19. 
El edificio posee 36 habitaciones con baño privado, calefacción, ventiladores, agua 
caliente, cocina centralizada, salas de estar, una capilla y un gran parque.  
 

LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Los ejercicios espirituales se basan en el libro de Ejercicios de San Ignacio de Loyola, el 
cual es el código perfectísimo elegido como fuente inagotable de celestial sabiduría y 
evangelización. Con la palabra Ejercicios Espirituales San Ignacio quiso llamar a unos días 
(él pensaba en treinta días) de retiro espiritual, en régimen de silencio, meditando sobre 
las verdades fundamentales de nuestra fe, imprescindibles para la salvación.  

 

ACCIÓN APOSTÓLICA DE LA LEGIÓN 
Los grupos de la Legión Cristo Rey tienen reuniones periódicas de oración, formación  
y organización de las actividades apostólicas: 

 los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola 
 los retiros de perseverancia, 
 convivencias de Legión, 
 reuniones de matrimonios y de profesionales, 
 cursos bíblicos y de Doctrina Social de la Iglesia, 
 Entronización de Sagrado Corazón de Jesús en los hogares y lugares de trabajo. 
❖ La Legión juvenil de Cristo Rey, además tiene actividades especiales anuales, 

como son la Misión y el Encuentro de todos los jóvenes de la Obra. 
❖ La Legión, junto al Instituto del que depende, es una gran familia, dentro de la más 

grande familia, que es la Santa Madre Iglesia. 
 

 

Los Ejercicios Espirituales 
“son todo lo mejor que yo 

en esta vida puedo 
pensar, sentir, entender, 
así para el hombre poder 

fructificar, ayudar y 
aprovechar a otros 

muchos”. 
 San Ignacio de Loyola 

 

          Casa de Retiros Espirituales cedido para centro de aislamiento -    P. José y P. Guillermo en la bendición del nuevo ascensor de la casa 

 y “don fundacional “, propio de nuestro Instituto. 
 R. P. José Luis Torres-Pardo. 

 

 
 

Los Ejercicios Espirituales 
“son todo lo mejor que yo 

en esta vida puedo pensar, 
sentir, entender, así para 

el hombre poder fructificar, 
ayudar y aprovechar  

a otros muchos”. 
San Ignacio de Loyola 
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Padre Fundador del Instituto Cristo Rey, junto a la Virgen 
Fundadora de la ciudad de Rosario, en la celebración y 
homenaje, realizado en agosto de 2018, por sus 90 años  
de vida ,70 años del ingreso a la vida religiosa, 60 años  
de sacerdote y 50 años de su llegada a nuestro país. 
 

  

3 DE OCTUBRE DE 1981 

 

Es ordenado presbítero el diácono  
Jorge Piñol C.R. en la Catedral de Rosario,  

y diácono al Hermano Daniel Almada.  

 
. 

18 DE MARZO DE 1979 
La incipiente “LEGIÓN DE CRISTO REY” 

 de Rosario y Bs. As., le regala una casa al 
Padre Fundador para ser residencia de  

su comunidad naciente, en la calle Ovidio 
Lagos 451, de la Ciudad de Rosario. 

Presidido por el R.P. José Luis Torres-Pardo, 

• el Hno. Jorge Piñol C.R., estudiante de 3º año 

de Teología,  

• el Hno. Daniel Almada, estudiante de 2º año 

de Teología y  

• el Hno. José María Laxague, estudiante de 1º 

año de Filosofía.  

 

 

26 DE DICIEMBRE 1979 
Se realiza la mudanza del piso prestado en 
el colegio “Santa Unión”, a la nueva casa 

de calle Ovidio Lagos de Rosario. 
  

 

Mons. Guillermo Bolatti firma el documento de  
aprobación ad experimentum de la “Comunidad  

de Cristo Rey”, fundada por el R. P. Torres-Pardo. 
 

. 

Así queda constituido  

 

Los seminaristas terminaron sus estudios en el seminario  
“San Carlos Borromeo” de la Arquidiócesis, como alumnos externos. 

 

Los jóvenes seminaristas  
Jorge Piñol y Daniel Almada,  

se unen al Padre Torres-Pardo. 
. 

22 DE DICIEMBRE DE 1979 

 

HISTORIA DEL INSTITUTO CRISTO REY 

El joven José María Laxague  
ingresa a la comunidad, proveniente  

de Cnel. Pringles, Pcia. de Bs. As. 

 

. 

9 DE MARZO DE 1980 
 

29 DE FEBRERO  
DE 1980 

 

19 DE MARZO DE 1981 

Mons. Guillermo 
Bolatti bendice la 
nueva residencia.    

 

EL PRIMER GRUPO FUNDACIONAL 

 

 

El Padre Fundador con los primeros hermanos que le 
acompañaron: desde el extremo izquierdo el entonces  
Hermanos Jorge Piñol, José Laxague y Daniel Almada. 
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Capilla del Instituto  
Cristo Rey 

Gracias a la generosidad de sus bienhechores, en el año 1981,  
el Padre fundador puede adquirir una nueva casa en la localidad  
de Roldán. 
 

EL 24 DE MARZO DE 1984 
 

Mons. Jorge Manuel López bendice la 
Capilla del Instituto y consagra el altar. 

 

 

Bendición de la Capilla y 
Consagración del altar 

Solemne Misa de acción de gracias de la Aprobación 
del Instituto como “Asociación pública eclesiástica”. 

R. P. José Luis Torres-Pardo, fundador del Instituto 
Cristo Rey. 

 

  

24 DE DICIEMBRE 1990 
Mons. Jorge Manuel López concede al 

R. Padre Fundador la autorización para 
que el Instituto tenga su Escolasticado 

propio de Filosofía.  

 

EL 19 DE MAYO DE 1991 
 

El R. Padre Torres-Pardo C.R., todos los 
sacerdotes, y los Hermanos estudiantes de 

teología, hacen sus votos privados de 
castidad, pobreza y obediencia. 

 EL 30 DE ABRIL DE 1993 
 

Jorge Manuel López firma los decretos 
de Aprobación del Instituto como 
“Asociación pública eclesiástica”,  

y de aprobación del  
“Escolasticado de Filosofía”. 

 

1º DE MAYO 1993 

Solemne entrega de los dos documentos.  

 

EL 26 DE ABRIL DE 1981   
 

Mons. Bolatti bendice la nueva 
residencia del Instituto “Cristo Rey”  

en Roldán. 
 

EL 22 DE ENERO DE 1986 
  

El Padre Fundador recibe de Mons. 
López un segundo documento de 
aprobación del Instituto “Cristo 

Rey”. 
 

21 DE DICIEMBRE DE 1986 
Es ordenado sacerdote el Padre  

José Laxague C.R.  
 

. 

1981: NUEVA CASA EN ROLDÁN 

 

Solemne entrega de los dos documentos  
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Imagen de la Virgen de Fátima 
que se encuentra en la Capilla 
de la Casa de Retiros María 

Reina. 

En todos estos años la Obra en la Argentina se ha ido expandiendo a ritmo sostenido y creciente. Se han 
predicado ejercicios  
en Buenos Aires,  
Rosario, Junín,  
Córdoba, Bahía 
Blanca, Mar del Plata,  
Necochea, San Luis, 
Comodoro Rivadavia,  
Tucumán, La Pampa, 
Merlo, La Plata,  
San Juan, etc. 
La Obra también se  
asienta en Estados  
Unidos, donde los 
grupos se mantienen  
fieles al Carisma. 
 

 

 

Mons. Eduardo Martín preside la celebración 
anual de la Festividad de Cristo Rey. 

Visita de la imagen Peregrina de la Virgen 
Nuestra Señora de Fátima. 

 
 

 

“NUESTRA MISIÓN ES HACER REINAR A JESÚS  

EN INDIVIDUOS, FAMILIAS Y NACIONES, 

COMENZANDO POR DEJARLE REINAR  

EN NOSOTROS MISMOS, EN NUESTRAS MENTES 

Y EN NUESTROS CORAZONES”. 

 

 
 


