
ONSEÑOR, ¿puedo formar parte de sus religiosas?”
La mirada cándida y la fe simple de la joven australiana sorprendieron al Arzobispo.  ¡Janine
Ward deseaba ser admitida en una congregación que no existía!  “Existía en mi mente”, diría

después, y también en el papel: los estatutos de la Fraternidad Sacerdotal preveían, en efecto, “religiosas
afiliadas cuando Dios las suscite” (II, 4).  La idea de las Hermanas se fue precisando poco a poco en
la mente del fundador, que, en octubre de 1972, anunció discretamente a sus “amigos y benefactores”
su “esperanza de fundar pronto un noviciado de la Fraternidad para las Hermanas auxiliares del sa-
cerdocio”.
No obstante, ¿cómo lograrlo?  Monseñor Lefebvre no se sentía “capaz” de fundar una congregación

de religiosas.  Sin pérdida de tiempo, se encontró con su hermana, la Madre Marie-Gabriel, religiosa
del Espíritu Santo, Hermana enfermera en la misión Stella Maris cerca de Dakar, y que providencial-
mente estaba de descanso en Suiza, en Montana.  La Hermana ya había visitado Écône en septiembre
de 1971.  Después, durante el verano de 1972, el Padre Epiney, en gira de conferencias por Canadá,
Brasil y Senegal, se detuvo en Dakar.

— “¿Qué pasa?—preguntó Sor Marie-Gabriel—. ¿Qué hace mi hermano?  ¡Se oye hablar de él!”
Monseñor, en ese año de 1973, le pidió ni más ni menos que abandonara sus obligaciones para ir a

dirigir el noviciado de las futuras Hermanas de la Fraternidad.  Su hermano diría: “Tuve que insistirle”.
Y la Madre Marie-Gabriel reconocería: “Me costó mucho dar el paso”.
Luego fue comprendiendo cada vez más la importancia de la obra de su hermano, y se sintió cada

vez más como una extraña en su propia congregación, que dejaba el hábito y las costumbres tradicio-
nales.  Sin embargo, aunque siguió muy aferrada a su Congregación (de la que fue Asistente General
de 1959 a 1965 antes de ser enviada, por pedido propio, como simple religiosa a Senegal), se sintió li-
berada cuando, tras la lectura de una carta de su Superiora, comprendió que no podría llevar una vida
religiosa auténtica si regresaba a su comunidad.  Fue exclaustrada primero durante seis años y luego de
manera definitiva, sin abandonar nunca su Congregación ni su hábito blanco de misionera.
A partir del otoño de 1973 recibió a las dos primeras postulantes y las condujo a Pontcalec, donde

las Dominicas del Espíritu Santo aceptaron prepararlas para su entrada en el noviciado, en espera de
que la Madre Marie-Gabriel estuviera libre y que la casa de Albano estuviera lista para recibirlas, en
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septiembre de 1974.  El Padre Claude
Michel fue el Superior de la casa, mien-
tras que el Padre L. Molin, y luego el
Padre Joseph Le Boulch, hicieron de ca-
pellanes.
El fundador había redactado ya un

borrador de los estatutos, que resumía
de la siguiente manera:

“Las religiosas serán auxiliares de
los sacerdotes en todos los ministerios
confiados a la Fraternidad Sacerdotal.
Así como la Madre de Jesús participó,
por su compasión, en la obra sacerdotal
de Jesús, que murió en la cruz por la re-
dención de las almas, de igual modo las
Hermanas de la Fraternidad San Pío X

cultivarán una devoción especial al Sacrificio de la Misa y a la Víctima eucarística, y se asociarán a
la presencia de María corredentora.  Por esa razón, además de los ejercicios ordinarios de piedad,
pasarán habitualmente una hora o dos medias horas junto a Jesús Hostia en el transcurso del día”.
La idea germinal del fundador es el resultado de una síntesis entre el espíritu de las Hijas de la Ca-

ridad y el de las Franciscanas Misioneras de María, cuyas actividades el Arzobispo había apreciado en
África.
Las primeras eran activas, totalmente consagradas a ayudar a los sacerdotes, y de contacto fácil con

la gente.  Las segundas, que surgieron de una separación dentro de las Hermanas de María Reparadora
para adaptar su vida a las misiones de la India, era una congregación joven de doce mil religiosas que
sobresalían también por su ayuda generosa a los sacerdotes, y por la firmeza espiritual y sobrenatural
que les confería su hora de oración diaria.
De esta forma, las Hermanas de la Fraternidad unirían la contemplación a la acción; “su vida interior

las llevará a practicar a la vez la vigilancia continua y la simplicidad”.
Su primer fin es espiritual: “Ofrecerse con la Divina Víctima, a imagen de Nuestra Señora de la

Compasión y siguiendo sus huellas” (Estatutos de las Hermanas, III, A).  “El fin espiritual es el prin-
cipal —insistía Monseñor—, eso es lo que cuenta; todo lo demás es tan sólo un medio”. El segundo
fin, apostólico, es “facilitar y completar el apostolado sacerdotal”: facilitarlo ayudando en las “tareas
más humildes” en las comunidades de formación sacerdotal o en las comunidades de apostolado (la-
vandería, cocina, mantenimiento, jardinería); y completarlo con obras tales como escuelas primarias
pequeñas, dispensarios, visitas a los enfermos y cuidado de los necesitados (III, B).  El catecismo por
correspondencia se suma armoniosamente al fin apostólico del Instituto.
Canónicamente, las Hermanas de la Fraternidad constituyen una sociedad religiosa con votos simples

de pobreza, castidad y obediencia (II, 7), independiente de la Fraternidad Sacerdotal, puesto que tiene
su propia Superiora General, sus superioras locales y sus casas propias.  No obstante, la Congregación
de las Hermanas recurre preferentemente a los sacerdotes de la Fraternidad para la formación doctrinal
y espiritual de las religiosas, y ejerce sus actividades primordialmente dentro de las obras de la Frater-
nidad Sacerdotal (II, 10).



En 1977 Albano, que había infundido en las primeras generaciones de Hermanas el amor a la Sede
de Pedro, quedó reservado para los sacerdotes del año romano, y luego, en 1978, para los seminaristas
de filosofía.  El noviciado de las hermanas se estableció en Saint-Michel en Brenne, desde donde la
obra se implantó luego en los Estados Unidos, la Argentina y Alemania.  Las primeras tomas de hábito
tuvieron lugar el 22 de septiembre de 1974 en Écône, y la primera profesión el 29 de septiembre de
1976 en Albano.
Después de seis meses de postulantado, las candidatas tienen dos años de noviciado; no es dema-

siado, pensaba la Madre Marie-Gabriel.  La primera fundación fue la de la comunidad de Onex, cerca
de Ginebra, establecida en junio de 1977 junto al priorato San Francisco de Sales.  Otras comunidades
se fundaron junto a las casas de ejercicios espirituales (Le Pointet, en 1979), seminarios (La Reja, en
Argentina) y residencias de ancianos (Le Brémien).  Muy frecuentemente, las Hermanas se encargan
de las escuelas de los prioratos.
Modelo de regularidad, de oración, de generosidad, de sentido práctico y de espíritu de fe, la Madre

Marie-Gabriel se retiró del cargo de Superiora General a los setenta y siete años, cuando declinaban
sus fuerzas, y siguió siendo hasta su muerte, acaecida el 26 de enero de 1987, un ejemplo de alegría y
de sencillez para sus hijas.
Cumpliendo el objetivo que se proponían sus dos fundadores, las Hermanas de la Fraternidad San

Pío X son apreciadas por los sacerdotes por su regularidad y su ayuda eficiente y discreta.  Su adoración
al pie del sagrario es un tesoro escondido.

“Cuento mucho—les escribía Monseñor Lefebvre— con su hora de adoración, para la santificación
de la Fraternidad” (carta de Rickenbach, 4 de enero de 1980).

MONS. BERNARD TISSIER DE MALLERAIS
(Tomado de: “Monseñor Marcel Lefebvre. La biografía”)

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VISITA ANUAL. Hoy contamos con la presencia de las Hermanas.  Habrá colectas supletorias y
feria de platos a beneficio del Noviciado en las tres Misas.
RETIROS. Mañana, lunes, comienza la tanda de ejercicios espirituales que se predicará para hom-
bres. La de mujeres será la semana siguiente.  Aún hay plazas disponibles.  Recomendamos llevar un
pequeño caloventor.
PEÑA FOLCLÓRICA. La Capilla de Martínez ha previsto una el próximo sábado a beneficio del
transporte de los niños que van a la Escuelita desde ahí.  Tienen los datos en la cartelera de entrada.
REVISTA “IESUS CHRISTUS”. Tal como lo anunciáramos el domingo pasado, salió la nueva re-
vista del Distrito.
VACACIONES DE INVIERNO. Esta semana es la última de las clases tanto de latín como de ca-
tecismo.  Los cursos se retomarán en agosto.
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RETIROS ESPIRITUALES INVERNALES
Mes de JULIO - Casa de Retiros - La Reja - Costo: $ 1.400.=

HOMBRES MUJERES
Fecha Predicadores
11 al 16 PP. Caliri y Roldán 18 al 23 PP. Rubio y Baquerizo

Fecha Predicadores



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 10:

Domingo VIIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Hemos recibido, oh Dios, tu misericor-
dia en medio de tu templo: como tu nombre, oh
Dios, así tu alabanza llega hasta el fin de la tierra:
tu diestra está llena de justicia.  Salmo: Grande es
el Señor, y muy laudable: en la ciudad de nuestro
Dios, en su santo monte.  Gloria al Padre…  He-
mos recibido, oh Dios, tu misericordia en medio
de tu templo: como tu nombre, oh Dios, así tu ala-
banza llega hasta el fin de la tierra: tu diestra está
llena de…
Colecta. Te suplicamos, Señor, nos concedas
propicio el espíritu de pensar y hacer siempre lo
que es recto: para que, los que no podemos existir
sin Ti, podamos vivir conforme a Ti.  Por Nuestro
Señor Jesucristo…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Romanos [8, 12-17]) Hermanos: No
somos deudores de la carne, para que vivamos
según la carne.  Porque, si viviereis según la carne,
moriréis: mas, si mortificareis con el espíritu las
obras de la carne, viviréis.  Porque, todos los que
son movidos por el Espíritu de Dios, son hijos de
Dios.  Porque no habéis recibido el espíritu de
servidumbre para que viváis todavía en el temor,
sino que recibisteis el espíritu de adopción de
hijos, con el cual clamamos: ¡Abba!  ¡Padre!  Por-
que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro es-
píritu de que somos hijos de Dios.  Y, si somos
hijos, somos también herederos: herederos cierta-
mente de Dios, y coherederos de Cristo.
Gradual. Sé para mí un Dios protector, y un lugar
de refugio, para que me salves.  Oh Dios, en Ti he
esperado: Señor, no sea yo confundido eterna-
mente.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Grande es el Señor, y
muy laudable, en la ciudad de nuestro Dios, en su
santo monte.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas [XVI, 1-9]) En aquel tiempo dijo

Jesús a sus discípulos esta parábola: Había un
hombre rico, que tenía un mayordomo: y éste fue
acusado ante aquél de que disipaba sus bienes.  Y
lo llamó, y le dijo: ¿Qué es lo que oigo de ti?  Da
razón de tu administración: porque ya no podrás
administrar más.  Dijo entonces para sí el mayor-
domo: ¿Qué haré?  Porque mi amo me quita la ad-
ministración.  Cavar no puedo, de pedir me
avergüenzo.  Ya sé lo que he de hacer, para que,
cuando sea privado de la administración me
reciban en sus casas.  Llamando, pues, a cada uno
de los deudores de su amo, dijo al primero:
¿Cuánto debes a mi amo?  Y él respondió: Cien
barriles de aceite.  Le dijo: Toma tu cédula, sién-
tate pronto, y escribe cincuenta.  Después dijo a
otro: Y tú, ¿cuánto debes?  Él dijo: Cien cargas de
trigo.  Le dijo: Toma tu escritura, y escribe
ochenta.  Y alabó el amo al mayordomo de iniqui-
dad, porque había obrado prudentemente: porque
los hijos de este mundo son más prudentes en sus
negocios que los hijos de la luz.  Y yo os digo: Ha-
ceos amigos de las riquezas de iniquidad, para
que, cuando muráis, os reciban en las eternas mo-
radas.
Ofertorio. Salvarás, Señor, al pueblo humilde, y
humillarás los ojos de los soberbios: porque, ¿qué
Dios hay fuera de ti, Señor?
Secreta. Te suplicamos, Señor, aceptes los dones
que te ofrecemos de tu largueza: para que estos
sacrosantos Misterios, mediante la virtud de tu
gracia, nos santifiquen en la presente vida y nos
lleven a los sempiternos gozos.  Por Nuestro Señor
Jesucristo…
Comunión. Gustad y ved qué suave es el Señor;
feliz el varón que espera en Él.
Poscomunión. Sírvanos, Señor, este celestial
Misterio de reparación del alma y del cuerpo: para
que sintamos el efecto de aquello, cuyo culto he-
mos celebrado.  Por Nuestro Señor Jesucristo…


