
STANDO EN ITALIA unido a todos ustedes en este domingo tan especial, en donde rezaré la
Santa Misa en nuestras Capillas de Sicilia, tanto de Palermo como de Ravanussa, el tiempo
de Pentecostés cede el paso a la solemnidad de la fiesta de San Pío X, nuestro Santo Patrono

e intercesor particularísimo en el Cielo.
Esta solemnidad nos permite conocer y profundizar, año tras año, la grandeza de esta alma sa-

cerdotal y episcopal, a fin de animarnos a seguir sus huellas de más cerca, no viéndolo tan sólo co-
mo un modelo, puramente ideal.

Para tal fin, mucho desearía traer a colación un sencillo pero profundo panegírico de otra alma
santa, de un alma que lo conoció con ese misterioso y profundo conocimiento que Dios le hizo
vislumbrar al tan conocido y querido Padre Pío de Pietrelcina, a quien hemos podido visitar y ve-
nerar su cuerpo incorrupto en San Giovanni Rotondo, hace apenas unos días.

En una de sus correspondencias, dirigida al Padre Agustín de San Marco, fechada el 7 de sep-
tiembre de 1914, habiendo sido recientemente electo su sucesor, Benedicto XV, le expresaba lo si-
guiente:

“Sean dadas infinitas gracias al piadoso Jesús por haber enjugado las lágrimas de su Iglesia
y haber consolado la viudez de ésta enviándole su jefe, y, también, porque todo se ha desarrollado
según el corazón de Dios.  Deseemos al nuevo pontífice que sea de verdad un digno sucesor del
gran papa que ha sido Pío X…”

Y luego de esta breve introducción, comenzará a describir, sucintamente, las principales virtudes
que brillaron en nuestro santo patrono: 

“(Él ha tenido un) Alma verdaderamente noble y santa, que Roma nunca tuvo otra igual.
“Hombre del pueblo, que nunca disimuló su condición humilde.  Fue en verdad el PASTOR so-

beranamente bueno, el REY extremadamente pacífico, el dulce y misericordioso Jesús en la tierra.
Oh, nosotros recordaremos al pontífice bueno, más por tener un intercesor ante el Altísimo que
para elevar al cielo nuestra plegaria fervorosa por el descanso eterno de su alma santa”.

Antes de proseguir, reparemos juntos en esta descripción que él hace para ver cuánta verdad
afirma.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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“(Él ha tenido un) Alma verdaderamente noble y santa, que
Roma nunca tuvo otra igual.

“Hombre del pueblo, que nunca disimuló su condición hu-
milde”.

Todos recordaremos la condición humilde de su cuna, como
se nos refiere de su infancia, que, por ejemplo, cuando iba al co-
legio y llovía para que no se les embarrasen los “veintiúnicos”
zapatos que tenía, se los sacaba y los llevaba en la mano; o cuan-
do fue Papa, siguió en la misma línea de sencillez y así se nos
narra que en una ocasión, entrando en la Casa de Dios, sentado
en la silla gestatoria, con su Capa, Tiara, y toda la pompa propia
de aquellas magníficas ceremonias (…por desgracia hoy, “per-
didas”…), mientras que daba la bendición a diestra y siniestra y
todos los fieles no hacían otra cosa que mirarlo y arrodillarse ante su paso, al ver éste a su querida
y humildísima madre, no dudó en hacer detener a los portadores, descender de la silla, inclinarse
y saludar a su madre para volver a subir y proseguir con la marcha…  ¡Qué humildad la suya, que
quiso que todo el mundo recordase, por un lado, que más allá del encumbrado cargo que se posea,
siempre le debemos a nuestros padres el respecto y la sana sumisión y, por el otro, no esconder la
sencillez y bajos recursos de su origen!

También afirmaba en su carta, el santo estigmatizado:
“Fue en verdad el PASTOR soberanamente bueno, el REY extremadamente pacífico, el dulce y

misericordioso Jesús en la tierra”.
Sí, fue bueno, muy bueno, pero no fue blando, ni flojo; su bondad no degeneró en debilidad, en

vista gorda ni, menos, en relajación.  Bueno, pero no simplemente “bonachón”.  Una bondad fun-
dada en la virtud, en el orden.  Fue, asimismo, extremadamente pacífico, pero no pacifista.  Fijé-
monos si no, en aquella encíclica, una de sus glorias de su pontificado, como fue la famosa
“Pascendi”, piedra de escándalo para el modernismo.

Esta encíclica le generó numerosísimas enemistades en los hombres del mundo y, sobre todo,
del orbe eclesiástico, ya inficionado como estaba de las teorías modernas.  Ni qué hablar, si des-
cendemos un paso más, de aquellos que estaban a cargo de la enseñanza en las casas de formación
religiosa que, a su vez, se les IMPONÍA un juramento antimodernista.  Pululaban los opositores, las
iras, los odios, las presiones y las amenazas de venganzas, sin embargo, ni rastro de ver en su es-
píritu y en su obrar la agitación de sus enemigos.  Fue pacífico aún en medio de la tempestad,
porque no era rencoroso, porque era manso, porque era humilde, porque sólo buscaba “restaurar
el reino de Dios en las almas, llevar las creaturas hacia Nuestro Señor”.

El santo capuchino proseguirá con su carta concordando con otros tantos, en la causa de su
muerte, cuando escribía:

“Él ha sido la primera, mayor y más inocente VÍCTIMA de la guerra fratricida que nos ensordece
con armas y soldados, y que llena de terror a Europa entera (…recordemos la data de la corres-
pondencia, 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial…).



“No pudo resistir más el desencadenamiento de la temible tempestad; y su corazón, que había
sido durante toda su vida FUENTE DE UN APOSTOLADO DE PAZ (¡!) para todo el mundo, SE ROMPIÓ
en un estallido de dolor.

“No hay duda de que él se ha ido de este mundo únicamente por el gran amor que le abrasaba
el pecho”.

Y, por fin, concluye su escrito:
“Oremos, padre mío, por el cese de las hostilidades; desarmemos el brazo del divino juez, jus-

tamente airado contra las naciones, que nada quieren saber de LA LEY DE AMOR”.
Mis queridísimos hermanos, cuánto pasto tenemos para reflexionar sobre lo que debería ser

también el ejercicio de nuestras virtudes, la manera de llevar adelante nuestro trabajo, nuestra em-
presa, nuestra familia, nuestra norma de conducta.

Que, a su semejanza, nuestra sencillez impida la ficción; nuestra humildad, nos permita reco-
nocer nuestro origen y nuestras capacidades con sus límites; nuestra bondad, realizar el bien, sin
diluirlo en una armonía “mal entendida”; que nuestra firmeza en los principios, sepa mantenerse
mas allá de las presiones, enconos e incomprensiones; que, por fin, nada ni nadie nos haga perder
jamás la paz interior, la PROFUNDA del alma, mas allá que se nos pueda agitar en la superficie.  Que
no nos dure la turbación, sino que siempre hagamos los esfuerzos para prontamente recuperar la
serenidad, a fin de que también, durante toda nuestra vida, nuestro corazón sea FUENTE DE UN
APOSTOLADO DE PAZ para con todos los que el Señor ponga en nuestro camino.

Que nuestros bienaventurados Píos, ya gozando de la visión del Señor, nos concedan esta gracia
de la que gozaron en la tierra y que es tan particular, tan santificante y tan resplandeciente en el al-
ma de Nuestro Divino Maestro, del Buen Pastor.

Con mis oraciones y mi bendición,
+ PADRE EZEQUIEL MARÍA RUBIO, PRIOR

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 3:

San Pío X, Papa y Confesor
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. De entre el pueblo saqué a uno de mis
elegidos, lo ungí con mi óleo santo para que mi
mano esté con él en todo momento, y mi mismo
brazo lo confirme. Salmo: Cantaré perpetua-
mente las bondades del Señor; de edad en edad
mi boca dirá tu fidelidad.  Gloria al Padre…  De
entre el pueblo saqué a uno…
Colecta. Oh Dios, que llenaste de celestial sa-
biduría y de apostólica fortaleza a San Pío,
Sumo Pontífice, para la defensa de la fe Católica
y para instaurar todas las cosas en Cristo: con-
cede propicio que siguiendo sus prescripciones

y ejemplos, alcancemos los premios eternos.
Por el mismo Señor…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses) Hermanos: Osa-
mos, confiados en nuestro Dios anunciaros a vo-
sotros el Evangelio de Dios en medio de mucha
contradicción.  Porque nuestra exhortación no
procede de error, ni de torpe concupiscencia, ni
con dolor, sino, según hemos sido juzgados dig-
nos por Dios de que se nos confiase el Evange-
lio, así hablamos, no como deseosos de compla-
cer a los hombres, sino a Dios que sondea nues-



tros corazones.  Porque jamás fuimos en hablar
lisonjas: como sabéis ni con pensamientos sola-
pados de codicia: Dios es testigo, ni pretendien-
do gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de
otros; bien que pudiendo presentarnos con au-
toridad, como apóstoles de Cristo; antes nos hi-
cimos pequeñuelos en medio de vosotros, co-
mo una madre que cría, calienta en su regazo a
sus propios hijos, así prendados de vosotros nos
complacemos en entregaros no sólo el Evange-
lio de Dios, sino también nuestras propias vidas,
puesto que nos había ganado el corazón.
Gradual. En la asamblea magna pregoné la
justicia, pues nunca tuve cerrados mis labios:
Señor, Tú lo sabes.  No escondí tus justicias en
mi pecho; proclamé tu lealtad y tu socorro.  Ale-
luya.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  La mesa me prepa-
ras, ungiste con óleo mi cabeza y mi copa está
bien rebosante.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio,
según San Juan) En aquel tiempo dijo Jesús a
Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas
más que éstos?  Le dice: Sí, Señor; Tú sabes que

te amo.  Le dice: Apacienta mis ovejas.  Le
vuelve a decir otra vez: Simón, hijo de Juan,
¿me amas?  Le responde: Sí, Señor, Tú sabes
que te amo.  Le dice: Pastorea mis corderos.  Le
dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me
quieres?, y le dijo: Señor, Tú sabes todo; Tú bien
sabes que te quiero.  Le dice Jesús: Apacienta
mis ovejas.
Ofertorio. Venid, hijos míos, y oíd mi razón,
que voy a enseñaros el temor de Dios.
Secreta. Concédenos, Señor, por intercesión de
San Pío, Sumo Pontífice, al aceptar benigna-
mente nuestras oblaciones que tratemos estos
divinos misterios con sinceros obsequios y con
fidelidad de mente.  Por el Señor…
Comunión. Porque mi Carne es verdadero
manjar y mi Sangre es verdadera bebida.  El que
come mi Carne y bebe mi Sangre, en Mí perma-
nece y Yo en él.
Poscomunión. Te rogamos, Señor, Dios nues-
tro, confortados por la fortaleza de la mesa ce-
lestial, que por intercesión de San Pío, Sumo
Pontífice, nos hagamos firmes en la fe y seamos
mínimos en tu caridad.  Por el Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 3 de septiembre, la Santa Misa corresponde a la festividad de San Pío X,
nuestro Santo Patrono.
VIERNES 8. El viernes próximo celebraremos la fiesta de la natividad de María Santísima.
SÁBADO 9. Hay reunión
mensual con los miembros
de la Cofradía de los acóli-
tos a las 11:30.
VIRGEN PEREGRINA.
Tienen los turnos asignados
en el boletín de este día.
REGRESO. El próximo
domingo llegará el Padre
Rubio.
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Mensual (del 3/9 al 1/10)
Domingo 24:
Domingo 17:
Domingo 10:
Domingo 3: Combale

Rojo
Correa
De Assis
Galilea

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE SEPTIEMBRE
VIRGEN PEREGRINA

CAMPAÑA
DEL PESO


