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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

ero si amaba a Dios, mejor dicho, porque amaba mucho a Dios, tenía también grande caridad
con los prójimos y más con los pobres.  Aunque pobre, se privaba de lo necesario para poder
socorrer a otros más necesitados.  Tan grata era a Dios su caridad, que antes obraba milagros

que consentir en que su siervo no pudiese dar limosna.
Un sábado vino un pobre a pedirle limosna después que el Santo había ya dado a otros meneste-

rosos todo lo que tenía de comer.  ¡Qué aflicción para el caritativo Isidro!  ¿Despediría a aquél en
ayunas?  eso no.  “Ruégote por Dios, hermana ‒dijo a su mujer‒, que si sobró algo de la olla, des
de comer a este pobre”. ella, con estar cierta de que no había sobrado nada, fue a la cocina y trajo
la olla para mostrarla vacía a su marido.  Pero ‒¡oh maravilla!‒ donde nada había antes, halló tal
provisión de comida que no sólo pudo saciar el hambre del pobre que había recurrido a última hora
a nuestro bienaventurado, sino la de otros muchos indigentes, atraídos por tan extraordinario milagro.
De esta manera favorecía el Señor a su siervo, que algunas veces se quedaba sin comer por darlo
todo a los pobres.

otro relato descubrirá el bondadoso corazón de San Isidro.  Un día muy riguroso de invierno iba
a moler trigo al molino; vio desde el sendero en unos árboles gran multitud de palomas torcaces, las
cuales parecían muy inquietas por no hallar comida, pues el campo estaba cubierto de nieve, de
suerte que aquellas avecillas se morían de hambre.  Movido a compasión, limpió con los pies y las
manos la tierra apartando la nieve, y del trigo que llevaba derramó gran cantidad, para que fuesen
allí a comer.  Un hombre que le acompañaba hizo mucha burla de Isidro y le reprendió por malgastar
tanto trigo.  Pero el Señor juzgó aquella misericordia de muy otra manera; al llegar al molino vieron
que no se hallaban faltos los costales del caritativo labrador, sino enteros y llenos.

Pero el milagro que dio más que hablar fue el que ahora referiremos.  el Santo era miembro de
una cofradía y, como tal, fue convidado por los cofrades a comer cierto día que tenían costumbre de
hacerlo juntos.  Isidro, en vez de ir inmediatamente a comer, se detuvo en las iglesias, como solía,
para cumplir sus devociones, y allí permaneció largas horas.  entretanto comieron los otros, guar-
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dando a Isidro su parte.  Vino después el Santo y, hallando a la puerta unos pobres que esperaban li-
mosna, los metió consigo.  Cuando entraban, habían comido ya los cofrades.

“¿Pero, hombre ‒le dijeron‒, ¿a quién se le ocurre llegar aquí a estas horas con tantos pobres,
si no queda más comida que la que hemos guardado para ti?  ‒No hagáis caso ‒repuso Isidro‒; lo
que Dios nos diere y eso que me habéis guardado, lo partiremos entre nosotros”.

Fue la servidumbre a toda prisa por lo que habían dejado en la cocina para el Santo, y quedaron
pasmados al hallar no ya la parte de uno, sino las ollas llenas de carne, y comida bastante para todos
aquellos pobres y otros tantos que luego llegaron.  Acabada la comida, despidióse de todos el Santo
y corrió a la iglesia de Santa María Magdalena a dar gracias al Señor por haberle asistido tan mise-
ricordiosa y oportunamente.

RESUCITA A SU PROPIO HIJO

Tenía el Santo tan bondadoso corazón, y una fe tan viva e ingenua, que cada vez que deseaba
conseguir algo del Señor, no dudaba de alcanzarlo.  Por grandes y muchos trabajos que tuviese entre
manos, nunca quiso dispensarse del ayuno eclesiástico.  Guardaba fielmente la castidad conyugal;
vivía muy santamente con su virtuosísima esposa y ambos se edificaban mutuamente con los buenos
ejemplos que se daban.  el Señor les concedió un hijo, al que criaban en la piedad y virtudes cristia-
nas.

Cuéntase que cierto día, mientras el padre trabajaba en el campo, aquel pobre y santo hogar fue
afligido con un gravísimo accidente: el muchacho se cayó a un pozo muy hondo, donde se ahogó.
Llegó Isidro del trabajo y, viendo a su esposa muy llorosa, supo por ella lo que pasaba.  También en
ese trance triunfó la fe del Santo.  Arrodilláronse los dos esposos junto al brocal del pozo y oraron
fervorosamente.  Por cierto que debió ser su plegaria muy acepta al Señor, porque al poco tiempo
creció el agua del pozo hasta el brocal, viniendo el hijo salvo sobre las aguas.  entonces Isidro, to-
mándole por la mano, le sacó sano y bueno.

SU SANTA MUERTE. — MÁS PRODIGIOS

Finalmente, llegó el tiempo en que quiso el Señor premiar la caridad y virtudes de su siervo, el
cual cayó malo de gravísima enfermedad.  Como conociese que se le acercaba el último día de su
vida, confesó humildemente todas las culpas que creía haber cometido, recibió el Santo Viático con
extraordinaria devoción, exhortó a su esposa y a su hijo a la perseverancia en la piedad y caridad
con los prójimos, y ordenó sus cosas que eran pocas y pobres.  Hirió muchas veces sus pechos con
gran dolor y ternura, juntó las manos, compuso todo su cuerpo y, cerrados los ojos, entregó su espíritu
al Creador, siendo ya muy lleno de años y de virtudes.  ocurrió su muerte el 10 de mayo de 1170.

Fue sepultado su sagrado cadáver en el cementerio de la iglesia de San Andrés de Madrid, que
era la postrera que solía visitar cada día antes del trabajo.  Allí permaneció por espacio de cuarenta
años con tanto olvido, que en tiempo de lluvias pasaba como un arroyo de agua sobre su sepultura,
llevándose la tierra de ella, de manera que la henchía toda el agua, que casi llegó a descubrir el
cuerpo.

Plugo luego al Señor honrar a su siervo y publicar milagrosamente su santidad en el mundo; por-
que, pasados los cuarenta años de su muerte, se apareció el siervo de Dios a un pariente suyo, sacris-



tán de aquella iglesia; le señaló el lugar preciso en donde descansaban sus restos, y le mandó que hi-
ciese desenterrar el cuerpo y trasladarlo a la iglesia de San Andrés.  Pero aquel hombre se acordó
que Isidro no había sido sino un pobre labrador, y de esta manera no dio crédito a sus palabras, y re-
husó publicar esta revelación temiendo no ser a su vez creído.  Su descuido y falta de fe fueron cas-
tigados: le sobrevino una grave enfermedad de la que no sanó hasta el día de la traslación de las re-
liquias del Santo.

entretanto, el Santo se apareció a una santa y noble matrona de Madrid, y le dio el mismo encargo.
ella, más obediente, comunicó muy presto al clero y a los fieles lo que el Santo le había revelado.
Todos se acordaron entonces de San Isidro; unos de haberle visto, otros de haber oído contar la vida
santa y portentosa del siervo de Dios.  Fueron todos con gran devoción al cementerio, cavaron y des-
cubrieron la sepultura del Santo, y hallaron el sagrado cuerpo íntegro, sin la menor señal de corrup-
ción: la mortaja estaba también como nueva.  Aquellas preciosas reliquias exhalaban suavísima
fragancia.

Fue grande la devoción y alborozo que causó a todos aquel prodigio.  No pudieron contener en
sus pechos la admiración y prorrumpieron en alabanzas al Señor.  Trasladaron el sagrado cuerpo a
la iglesia de San Andrés y lo depositaron junto al altar del santo Apóstol, en un magnífico sepulcro
digno del precioso depósito que en él encerraban.  Al tiempo que le trasladaban, tocaron las campanas
de la iglesia de San Andrés por sí mismas, sin manos de hombres ni otro artificio humano.

Noticiosos de estos prodigios, algunos pobres tullidos y ciegos que solían estar en la calle pidiendo
limosna a los transeúntes, se fueron allí como mejor pudieron, acudiendo a la sepultura vacía donde
estuvieron las reliquias del Santo y, tomando tierra de ella, tocaron con viva fe sus miembros dolo-
ridos y enfermos, con lo cual sanaron milagrosamente.

Con estas maravillas tuvieron todos al siervo de Dios por santo, mucho tiempo antes de que fuese
canonizado, y empezaron a decir misa de él, y a dedicarle templo con aprobación de los prelados.

LUIS VIVeS
(Tomado de su libro “El Santo de cada día”,

tomo correspondiente al mes de Mayo)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 21:

Domingo Vº después de Pascua
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

Introito. Anunciadlo con voz jocunda, y sea
oído, aleluya: anunciadlo hasta el fin de la tierra:
el Señor ha libertado a su pueblo, aleluya, ale-
luya.  Salmo: Canta jubilosa a Dios, tierra toda:
decid un salmo a su nombre: glorificad su ala-
banza.  Gloria al Padre…  Anunciadlo con voz…
Colecta. oh Dios, de quien proceden todos los
bienes: danos, a los que te suplicamos, la gracia
de que, con tu inspiración, pensemos lo que es
recto, y de que, con tu dirección, lo hagamos.

Por Nuestro Señor Jesucristo…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San-
tiago [I, 22-27]) Carísimos: Sed obradores de la
palabra, y no solo oidores, engañándoos a voso-
tros mismos.  Porque, si alguien es oidor de la
palabra, y no obrador, este tal será comparado a
un hombre que contempla en un espejo su rostro
natural: se mira, y se va, y al punto se olvida de
cómo es.  Mas, el que contemplare la ley perfecta
de la libertad, y perseverare en ella, no siendo



oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, este tal
será bienaventurado en su acción.  Y, si alguien
cree que es religioso, no refrenando su lengua,
sino engañando a su corazón, la religión de ese
tal es vana.  La religión pura e inmaculada ante
Dios es esta: Visitar a los huérfanos y a las viu-
das, en su tribulación, y conservarse inmaculado
de este mundo.
Iº Aleluya. Aleluya, aleluya.  resucitó Cristo, y
nos iluminó a los que redimió con su sangre.
IIº Aleluya. Aleluya.  Salí del Padre, y vine al
mundo: otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.
Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Juan [XVI, 23-30]) en aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: en verdad, en verdad
os digo: Si pidiereis algo al Padre, en mi nombre,
os lo dará.  Hasta ahora no habéis pedido nada:
Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea
pleno.  os he dicho estas cosas en proverbios.  Ya
llega la hora en que no os hablaré en proverbios,
sino que os hablaré claramente del Padre.  en
aquel día pediréis en nombre mío y no os digo
que yo rogaré al Padre por vosotros: porque el

mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis
amado, y habéis creído que yo salí del Padre.
Salí del Padre, y vine al mundo: otra vez dejo el
mundo, y voy al Padre.  Le dijeron sus discípu-
los: He aquí que ahora hablas claramente, y no
dicen ningún proverbio.  Ahora sabemos que lo
sabes todo, y no es preciso que nadie te pregunte:
en esto creemos que has salido de Dios.
Ofertorio. Bendecid, gentes, al Señor nuestro
Dios, y haced oír la voz de su alabanza: Él dio
vida a mi alma, y no permitió que resbalaran mis
pies: bendito sea el Señor, que no desoyó mi ora-
ción, ni alejó su misericordia de mí, aleluya.
Secreta. recibe, Señor, las preces de los fieles
con las oblaciones de las hostias: para que, por
estos actos de nuestra piadosa devoción, pase-
mos a la celeste gloria.  Por Nuestro Señor…
Comunión. Cantad al Señor, aleluya: cantad al
Señor, y bendecid su nombre: anuncia bien de
día en día su salud, aleluya, aleluya.
Poscomunión. Danos, Señor, a los saciados con
la virtud de la mesa celestial, el desear lo que es
recto, y el conseguir lo deseado.  Por Nuestro Se-
ñor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

DÍAS DE ROGATIVAS. Mañana, lunes 22, el martes 23 y el miércoles 24 son los así llamados,
previos a la Ascensión.  Luego del santo rosario se rezarán las letanías de todos los santos
JUEVES 25. Fiesta de la Ascensión de Nuestro Señor a los Cielos.  Antiguamente, era día de
precepto.  Mas allá de las misas habituales, agregaremos una rezada a las 11:30.
HISTORIA SAGRADA. Como el Padre rubio estará en el sur de apostolado, se suspenderá el
curso el próximo viernes.
PRÓXIMO ANIVERSARIO. Con motivo de cumplirse los cuarenta años de la Fraternidad en
Argentina y en Buenos Aires, entre los festejos que estamos organizando, desearíamos hacer una
publicación, en papel, con las fotos más significativas de Patria Grande, en donde se comenzó, de
este inmueble y de Monseñor Lefebvre en aquel entonces.  De ahí que les pedimos, encarecida-
mente, si tienen algún material referido, lo pudiesen traer de modo que, luego de escanearlo,  se
lo podamos devolver.
TERCERA ORDEN. Dios mediante, el próximo mes comenzarán las reuniones mensuales, tanto
para aquellos que son sus miembros, como para todos aquellos otros que deseen conocer de qué
se trata.  el Padre de Bonnafos será este año su capellán.
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