
 

 

 Se lee en la crónica de los Capuchinos 
que en 1582 había en Sotelo una piadosa 
mujer a quien su marido maltrataba de pala-
bra y con hechos. Después de algunos años de 
tan triste existencia, la desesperación estuvo a 
punto de apoderarse de su alma. 

 Un día, dos capuchinos, los Herma-
nos Lactancio y Francisco de Murcia, vinie-
ron a su casa a pedirle limosna. La pobre 
les relató llorando su desgracia. Los 
religiosos procuraron consolarla, 
y le exhortaron a oír Misa to-
dos los días, y a que uniesen 
sus aflicciones a las del Sal-
vador, inmolado por ella, 
asegurándole que su verdu-
go se enmendaría. Ella se 
lo agradeció, prometiéndo-
les que seguiría sus conse-
jos; les dio limosna, y se 
marcharon. Mas el marido 
no le permitió ir a la iglesia 
entre semana. Sintió ella 
mucha pena de no poder se-
guir los consejos de los buenos 
capuchinos. 

 Algún tiempo después el marido em-
prendió un viaje largo, y entretanto tuvo esa 
libertad para asistir a la Misa con regularidad. 
Lo hizo con mucha devoción, pidiendo a 
Nuestro Señor por sí y para que cambiase el 
endurecido corazón de su marido. Una maña-
na el viajero volvió de improviso. – ¿Dónde 
está mi mujer? – Preguntó. – En la Iglesia, 
donde va todos los días a oír Misa –, contestó la 

criada. Al escuchar esto, la cólera del misera-
ble no tuvo límites. Cuando regresó su mujer, 
la amenazó con matarla, y, uniendo la acción 
de las palabras, la tomó por el cuello para 
ahorcarla. En caso tan extremo, la infeliz im-
ploró el socorro del cielo, mediante los méri-
tos de la Santa Misa. En ese momento, Dios 
mandó al desalmado una parálisis; no pudien-
do ya consumar su crimen ni despegar sus 

manos del cuello de su víctima. Su impo-
tencia aumentó su furor; creyéndo-

se hechizado, redobló sus impre-
caciones. Sin embargo, sus 

miembros se ponían cada vez 
más rígidos, viéndose obliga-
do a reconocer en esta cir-
cunstancia singular que lo 
que sufría era un castigo 
del cielo. 

 Al fin se arrepintió 
de sus pecados y prometió a 
su mujer que se corregiría, si 

ella le obtenía su curación. Al 
principio, desconfiaba ésa de su 

sinceridad, pensando que más le 
convenía tener un marido paralítico 

que un verdugo cruel; pero convencién-
dose de que su arrepentimiento era verdade-
ro, unió sus oraciones a las de su marido, 
hasta que Dios las escuchó favorablemente. 

 Este severo castigo produjo buenos 
efectos, pues cambió de conducta, no sólo 
siendo bueno para con su esposa, sino que se 
le vio después con frecuencia acompañarla a 
la Iglesia y asistir a la Misa.  

UN MILAGRO DE LA SANTA MISA 
(NO HAY CONVERSIÓN IMPOSIBLE...) 
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  Queridos terciarios, 

  ¡Les deseo a todos un muy feliz 
aniversario! En efecto, el 1º de noviem-
bre nuestra querida Fraternidad celebra-
rá sus 40 años de existencia.  ¡Quién hu-
biera  pensado  en  1970,  cuando  Ecône 
abría sus puertas, que unas décadas des-
pués  la Congregación  recién nacida con-
taría con 529 sacerdotes, 214 seminaris-
tas,  117  Hermanos,  176  Hermanas,  74 
Oblatas y centenares de terciarios repar-
dos  en  63  países!  Sin  hablar  de  los  6 

seminarios, 161 prioratos, 725 centros de 
misa, 90 escuelas…  

  El amparo de la Providencia sobre 
nuestra Fraternidad es innegable,  ¡más 
todavía  si  se  consideran  las  circunstan-
cias de  su desarrollo!  ¡Cuántas oposicio-
nes, dificultades y traiciones a lo largo de 
estos  años! Desde  los  primeros  ataques 
en  1974 hasta  el día de hoy,  la obra  se 
enfrentó siempre con una vivísima oposi-
ción. ¿Y por qué eso?  ¡Por mantenernos 
católicos! Nada más,  ni  nada menos.  El 
único principio que guió a Monseñor 

Lefebvre, 
y que nos 
sigue guiando, es nuestra fe católica: 
queremos  salvarnos;  queremos  salvar  a 
nuestras  familias, a nuestros hijos y a  la 
mayor can dad posible de almas. Por eso 
debemos oponernos  a  todos  los errores 
que nos apartarían del camino de  la sal-
vación: el  falso humanismo masónico, el 
ecumenismo, la libertad religiosa, el espí-
ritu democrá co-liberal, etc.  

  Este es el drama de nuestra épo-
ca: los católicos, que queremos seguir 
siéndolo, padecemos persecución de 
parte de la misma autoridad que nos 
debería ayudar. Y precisamente en eso 
mismo se ve que la Fraternidad es una 
obra que viene de Dios; porque a pesar 
de  las pruebas  y persecuciones  sigue  “a 
flote”.  En  1974,  Monseñor  Etchegaray, 
Secretario  permanente  del  episcopado 
francés,  aseguraba  a  sus  pares  que  “en 
seis meses Ecône será un asunto resuel-
to”  (Vida  de Mons.  Lefebvre,  pág.  529). 
Treinta y seis años después el asunto aún 
no  se  resolvió…  ¡al  contrario!  La  obra 
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crece más que nunca. ¡A Dios gracias! 

  Este  40º  aniversario  también  nos 
invita a examinar si realmente, y en qué 
medida, vivimos según el espíritu de 
nuestra Congregación.  De  eso  depende 
nuestra san ficación y la salvación de las 
almas. Monseñor Lefebvre resumió nues-
tra “espiritualidad” en cinco ar culos que 
seguramente Uds. ya 
conocen  y  que 
deben  ser  el 
objeto  frecuen-
te  de  nuestras 
meditaciones  (los 
terciarios  que  no  tuvie-
sen el documento lo pue-
den pedir por correo elec-
trónico  a  la  dirección           
tosudamerica@gmail.com). 

  En  este  texto  nuestro 
Fundador  nos  recuerda  que  “el 
espíritu de la Fraternidad es ante 
todo el de la Iglesia, y por tanto sus 
miembros, sacerdotes, hermanos, herma-
nas, oblatas, terciarios, se esfuerzan por 
conocer cada vez mejor el Misterio de 
Cristo, tal como lo describe San Pablo en 
sus epístolas, y especialmente en las diri-
gidas a los Efesios y a los Hebreos. Descu-
briremos entonces lo que ha guiado a la 
Iglesia durante veinte siglos, y compren-
deremos la importancia que da al Sacrifi-
cio de Nuestro Señor y, por consiguiente, 
al Sacerdocio. Profundizar este gran mis-
terio de nuestra fe que es la Santa Misa, 
tener por él una devoción sin límites, 
ponerlo en el centro de nuestros pensa-
mientos, de nuestros corazones, de toda 

nuestra vida interior, será vivir del espí-
ritu de la Iglesia”  (Espíritu de  la FSSPX, 
art. 2). 

  ¡La Misa! He aquí el centro de la 
vida del miembro de la FSSPX. ¡Conocer 
la Misa!  ¡Vivir de  la Misa!  ¡Unir nuestra 
vida  con  la  Santa  Misa,  Corazón  de  la 
Iglesia! Tal es el sublime  ideal al que nos 

invita  nuestro  Fundador,  si-
guiendo  a  todos  los 

santos:  “La Misa es 
lo más bello y 
excelente que 
hay en la Iglesia 
(…) ene el mis-
mo valor que la 
muerte de Cris-
to”  enseña  San 

Alfonso.  “Es el 
compendio de todo el 

amor divino y de todos 
los beneficios dispensados a los 

hombres”  dice San Buenaventura. “Este 
augusto sacramento nos recuerda siem-
pre el amor inmenso que Jesús nos mani-
festó durante su Pasión”  dice  a  su  vez 
Santo Tomás. En esta vida nunca llegare-
mos a comprender plenamente este gran 
misterio del Sacrificio del Cruz  renovado 
sobre  nuestros  altares,  fuente  de  vida 
eterna. 

  Por  este mo vo,  con  el  presente 
bole n  quisiera  insis r  sobre  la  impor-
tancia de la Santa Misa en nuestra vida 
de terciario.  Este  40º  aniversario  debe 
movernos a un mayor amor hacia el Sa-
crificio del Altar.  ¡Y que no sea un amor 
teórico sino prác co! Considerar teórica-

 1970 - 2010 

¡Deo Gratias! 

 

 

 En vuestra última hora tendréis 
gran necesidad de la protección de 
los santos: no hay medio tan seguro 
para obtenerla como el Santo Sacri-
ficio. Como recordaréis, así lo dijo 
Nuestro Señor a Santa Mechtilde, 
que enviaría en socorro vuestro a la 
hora de vuestra muerte otros tanto 
santos como misas habéis oído. 

 

DEVOCIÓN DE LOS SANTOS                             
POR LA MISA DIARIA 

 San Agustín cuenta de su biena-
venturada madre Mónica que jamás 
dejaba pasar un día sin asistir a Misa. 
Estimaba en alto grado el valor del San-
to Sacrificio, cuya virtud saludable bo-
rra hasta la huella de nuestras faltas. 
Sintiéndose próxima a morir, recomen-
daba a su hijo que no le hiciera funerales 
pomposos, pero sí que diariamente se 
acordara de ella en el altar. 

 Santa Eduvigis, Duquesa de Polo-
nia, oía varias misas todas las mañanas; 
y cuando no tenía suficiente sacerdotes 
en su capilla, llamaba a otros para satis-
facer su devoción. 

 San Luis, Rey de Francia, asistía 
siempre a dos, y a veces a cuatro. “No 
conviene, murmuraban algunos de sus 
servidores, que el rey permanezca toda la 
mañana en la Iglesia; mejor sería que se 
ocupara en los negocios del reino y dejara 
la Misa para los sacerdotes”. Habiendo 
llegado a oídos del rey, les dijo: “¡Cuánto 
me sorprenden vuestras quejas! Ninguno 

me haría reproches si pasara doble tiempo 
en el juego o en la casa”. Excelente res-
puesta que, no sólo convenía a los vasa-
llos de Luis IX, sino que también se pue-
de aplicar a todos nosotros. Cuando un 
día entre semana oímos una o dos misas, 
¿os parece que hemos perdido mucho 
tiempo? Y sin embargo, sin el menor 
escrúpulo dedicamos horas enteras a 
charlar, a jugar, a vender, a comer y a 
dormir. ¡Qué ceguedad!... 

"No hay lengua humana que 
pueda expresar los frutos de 
gracia y de bendiciones que 
emanan de la ofrenda del Santo 
Sacrificio de la Misa: 

 El pecador encuentra allí su 
reconciliación con Dios, y el 
justo una jus ficación más 
amplia; 

 allí los pecados son perdona-
dos, 

 los vicios ahogados, 

 los méritos se aumentan y 

 las asechanzas del demonio 
son desbaratadas”. 

San Lorenzo Jus niano 



 

 

cia es contraria a la razón. Si de las nu-
bes cayese oro, ¿por ventura no dejaríais 
vuestras ocupaciones? ¿No os precipita-
ríais a recogerle? Pues bien; en cada Misa 
cae del cielo oro precioso. Este oro es el 
aumento de la divina gracia, de la vir-
tud, de los méritos y de la gloria celes-
tial; es el consuelo y la piedad; es la pro-
tección de Dios a nuestros negocios tem-
porales, el perdón de nuestros pecados y 
la remisión de las penas merecidas; es, 
en fin, la participación de los méritos de 
Jesucristo. Este oro es la felicidad, la 
gracia con la misericordia; y, además, 
todas estas cosas son de un valor infini-
to. Está en vuestra mano el apropiáros-
lo. Si, por el contrario, para ahorraros 
una pequeña molestia, o por no perder 
una miserable ganancia, descuidáis la 
Misa un día entre semana, vuestra locura 
es mayor que la de un hombre que conti-
nuase su trabajo en lugar de apresurarse 
a recoger la lluvia de oro. 

 Escuchad a Eligio: "la Santa Mi-
sa es superior a todas las demás de-
vociones; el que la abandona, pronto 

seca en sí las fuentes de la piedad. 
Así como el sol vivifica todas las 
plantas, así también la Misa da ma-
yor mérito a todas las obras. El sol de 
por sí es más luminoso y más útil a la 
tierra que los demás planetas juntos; asi-
mismo, la Misa es más agradable a 
Dios, más provechosa para vosotros, 
más saludable para el mundo, y más 
benéfica para las almas del purgato-
rio, que todos los demás méritos de 
vuestro día. En el Santo Sacrificio, en 
efecto, rendís a Dios un homenaje digno 
de Él, y le procuráis un gozo incompara-
ble". 

 Habéis sido creados por Dios para 
servirle: la Misa es la última expre-
sión del culto divino; 

 Estáis obligados a darle gracias por 
tantos beneficios espirituales y tem-
porales: la Misa es el más perfecto 
sacrificio de acción de gracias; 

 Estáis en la tierra para alabar a la 
divina Majestad: la Misa es el sacrifi-
cio más digno de alabanza; 

 Habéis contraído una inmensa deu-
da con el Señor: la Misa es el más 
completo sacrificio de expiación; 

 Incesantemente estáis en peligro de 
caer en pecado: la Misa es el más 
eficaz sacrificio de propiciación; 

 La muerte y el demonio os acechan 
para arrancaros la vida y precipita-
ros en el abismo: la Misa es una sal-
vaguardia contra todos los males. 

"Hija mía, vengo a la Misa con 
tal mansedumbre, que no hay 
un solo pecador entre los asis-
tentes, por malo que sea, que 
no le perdone con agrado si lo 
desea." 

Jesús a Sta. Mech lde 

 

 

mente la belleza de la Misa sin darle más 
lugar en nuestra vida no serviría mucho… 
Tenemos que examinarnos para ver có-
mo aprovechamos la Santa Misa,  si  le 
damos la importancia que debe tener en 
nuestra  existencia;  si  nos  preparamos  a 
ella como corresponde.  

  Más  adelante  encontrarán un pe-
queño  “reglamento”,  a  modo  de  guía 
espiritual y prác co para asis r al Santo 
Sacrificio. Según el Concilio de Trento, es 
dogma de fe que la Santa Misa comunica 
la gracia  “abundantemente” a  las almas 
que  asisten  a  ella;  pero  como  todos  los 
sacramentos, la confiere en la medida de 
nuestras disposiciones interiores y exte-
riores. Mons. Lefebvre lo repe a a menu-
do:  “En el sacramento de la Eucaris a 
recibimos la gracia de Nuestro Señor en 
la medida de nuestras disposiciones”. 
Con  el  fin  de mejorar  dichas  disposicio-
nes publicamos estos consejos. 

  Examinemos  tal  vez  de  un modo 
especial si manifestamos nuestro amor a 
la Santa Misa con la puntualidad y el ves-

do adecuado…  Como  terciarios  tene-
mos que  ser  ejemplos.  Tratemos de  lle-
gar un rato antes para prepararnos y en-
señar  lo mismo a nuestros familiares. En 
cuanto  al  ves do,  recordemos  que  la 
Misa dominical debe  ser mo vo de  ves-
rse  mejor  que  durante  el  resto  de  la 

semana.  A  menudo  da  lás ma  ver  a 
nuestros hombres ir al trabajo con saco y 
corbata  y  asis r  a  la Misa  del  domingo 
sin  afeitarse,  con  remera,  Blue-Jeans  y 
zapa llas…  lo mismo  para  los  hijos.  ¿Se 
acordarán  que  la  Misa  es  el  acto  más 

importante  de  su  vida,  su  audiencia  se-
manal  con  Dios  Nuestro  Señor?...  Tam-
bién es bastante común ver a las señoras 
y muchachas  con  pantalón  y  sin man -
lla…  “¡Padre,  son  detalles!”  Es  verdad, 
pero el fervor de nuestra fe y caridad se 
manifiesta con esos detalles exteriores… 
Nuestro  Fundador  recordaba  a menudo 
que  al  tratarse  de  la  Eucaris a,  en  que 
nos  visita  el  Rey  de  reyes,  los  detalles 
enen mucha importancia…  

  Les  deseo  nuevamente  un  feliz 
aniversario, invitándoles especialmente a 
rezar, durante estos meses, por  la fideli-
dad de todos los miembros de la Congre-
gación  y  por  los  futuros  sacerdotes  que 
se ordenarán a fin de año. 

  ¡Dios los bendiga! 

Padre Jean-Michel Gomis + 

“Profundizar este gran misterio 
de nuestra fe que es la Santa 

Misa, tener por él una devoción 
sin límites, ponerlo en el centro 

de nuestros pensamientos, de 
nuestros corazones, de toda 

nuestra vida interior…” 
 

Monseñor Lefebvre 



 

 
 

EL MISTERIO DE CRISTO 
Y LA SANTA MISA 

 

EXTRACTO DEL ITINERARIO ESPIRITUAL 
ESCRITO POR MONS. LEFEBVRE (CAP. 7) 

 El Verbo de Dios se encarnó en 
razón del pecado del hombre, para reparar-
lo y hacer así renacer la Vida divina en las 
almas, para que puedan volver a ser agrada-
bles a Dios y glorificarlo en este mundo y 
por toda la eternidad. 

 Para ello, en su Amor misericordio-
so, Jesús ha querido asumir en cierto modo 
los pecados de la humanidad y ofrecerse 
como sacrificio de redención y de propicia-
ción a su Padre, para restaurar la vida del 
Espíritu Santo, la vida de la caridad en las 
almas, por una participación a su propia 
vida, convertida en la única fuente de vida 
y de salvación para los hombres. 

 El Sacrificio del Calvario aparece 
de este modo como la Luz que brilla en las 
tinieblas y como la única fuente de vida 
en medio del desierto. 

 ¿De qué manera nos comunica Dios 
esta vida nueva? Perpetuando el Calvario. 
Nunca va a haber más que un Sacrificio de 
la Cruz, una sola Hostia, un solo Sacerdote, 
que es Jesús mismo. 

 Nunca se insistirá bastante sobre 
esta maravillosa invención de la misericor-
dia divina, que ilustra toda la Providencia 

de Dios en la realización de la Iglesia, del 
Sacerdocio y de todos los Sacramentos, de 
los que la Eucaristía, fruto del sacrificio y 
fuente de nuestra santificación, será el cen-
tro y en cierto modo la razón de ser (…). 

 Así, pues, ¡ojalá demos al Misterio 
de la Cruz todo su valor, todo su lugar 
en la economía divina de la Redención y 
en su aplicación a las almas a lo largo de 
la historia de la Iglesia! 

 Hay que reconocer que no siempre se 
le da su lugar, incluso en la enseñanza de la 
Iglesia y en los catecismos, al Sacrificio de la 
Cruz que se perpetúa en nuestros altares; 
hay más bien la tendencia de dejar todo el 
lugar a la Eucaristía y a no aludir más que de 
modo accidental al Sacrificio. Esto supone 
un gran peligro para la fe de los fieles, sobre 
todo frente a los ataques virulentos de los 
protestantes contra el Sacrificio. El demo-
nio no se engaña cuando lucha encarniza-
damente por hacer desaparecer el Sacrifi-
cio, pues sabe que ataca la obra de Nues-
tro Señor en su centro vital, y que toda 
forma de subestimar este sacrificio acarrea la 
ruina de todo el catolicismo en todos sus 
aspectos. 

 

 

APREMIANTE EXHORTACIÓN 
A OÍR DIARIAMENTE LA SANTA MISA 

 

EXTRACTO DE LA EXPLICACIÓN DE LA SANTA MISA DEL P. COCHEM 

 Ninguna hora del día es tan pre-
ciosa como aquella durante la cual asistís 
a los santos misterios. Las demás obras, 
comparadas con ésa, no son más que un 
vil metal al lado del oro más puro; pues 
los bienes temporales son infinitamente 
de menos valor que 
los bienes espiri-
tuales. 
 Tal vez di-
réis: el trabajo es 
para mí más nece-
sario que oír Misa, 
puesto que con él 
mantengo mi fami-
lia. No, querido 
lector; oír Misa es 
más importante 
que el trabajo, por-
que sin ella no po-
drá ser realmente dichoso. Lejos de mí la 
idea de desviarte del trabajo; sostengo 
únicamente que todos los días puedes 
bien tomar una media hora para darla al 
Señor. De este modo, tu trabajo, fecun-
dizado con la bendición del cielo, pros-
perará. Si, al contrario, por negligencia 
o atendiendo un bien temporal, omites 
la Misa, conviertes la hora de oro en una 
hora de plomo; te ocasionas un perjuicio 
que no tiene comparación con todos los 

perjuicios materiales; renuncias a una 
ganancia más considerable, que lo que 
llegarías a hacer en un día entero de la-
bor. Te lo voy a probar con las palabras 
del Maestro: "¿De qué sirve al hombre 
ganar todo el mundo, si pierde su alma?" 

 ¡Oh! si refle-
xionases sobre esto, 
jamás dejarías de 
asistir al Santo Sa-
crificio. ¿Cuánto 
gana durante me-
dia hora el aldeano 
que cultiva su cam-
po o la obrera que 
trabaja con su agu-
ja? Apenas algunos 
céntimos. ¡Insen-
satos! Con una sola 

Misa se enriquecerían lo suficiente para 
comprar el cielo, y sin embargo, sacrifi-
can esta fortuna a un trabajo que se los 
paga con dos o tres piezas de cobre. Di-
gamos más: todo sería beneficio, porque 
en su liberalidad, Dios compensaría esa 
media hora que le habrían dedicado, 
haciendo más provechoso su próximo 
trabajo. 

 He aquí una reflexión que hará 
ver todavía mejor cuánto esta negligen-

"A la hora de la muerte  
socorreré al que haya asis do 

al Santo Sacrificio  
con asiduidad y devoción; 

enviaré, para que le acompa-
ñen en ese trance terrible,  

 ,  
   ." 

 

Jesús a Sta. Mech lde 



 

 

desde la Cruz. 

 (…) ¿Qué nos queda por hacer? Mis 
queridos hermanos, ¡Y bien! yo pienso po-
der decir lo que debemos hacer: Una CRU-

ZADA, APOYADA EN EL SANTO SACRIFI-

CIO DE LA MISA, en la Sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo, apoyada en esa roca 
invencible, y en esa fuente inagotable de 
gracias que es el Santo Sacrificio de la 
Misa (…) a fin de recrear la cristiandad, 
rehacer una cristiandad tal como la Iglesia 
la desea, y siempre la ha hecho con los mis-
mos principios, el mismo Sacrificio de la 
Misa, los mismos sacramentos, el mismo 
catecismo, la misma Escritura Santa. 

 Nosotros debemos recrear esta 
Cristiandad; sois vosotros, mis muy queri-
dos hermanos, vosotros que sois la sal de la 
tierra, vosotros que sois la luz del mundo, 
vosotros a los cuales Nuestro Señor Jesu-
cristo se dirige diciéndoos: “no perdáis el 
fruto de mi Sangre, no abandonéis mi Calva-
rio, no abandonéis mi Sacrificio”. 

 (…) Terminaré, mis muy queridos 
hermanos por lo que llamaría, un poco mi 
testamento. Testamento es una gran pala-
bra, porque querría que fuese el eco del 
Testamento de Nuestro Señor: “Novi et 

aeterni testamenti” [Nuevo y eterno testamen-
to]. 

 “Novi et aeterni testamenti”, es el 
sacerdote quien recita estas palabras en la 
Consagración de la Preciosa Sangre. “Hic 
est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni 
testamenti”, la herencia que Jesucristo nos 
ha dado, es su Sacrificio, es su Sangre y 
es su Cruz. Y eso es el fermento de toda 
la civilización cristiana y de lo que debe 
llevarnos al Cielo. 

 Por eso os digo: Para gloria de la 
Santísima Trinidad, por amor a Nuestro 
Señor Jesucristo, por devoción a la Santí-
sima Virgen María, por amor a la Iglesia, 
por amor al Papa, por amor a los Obispos, 
a los sacerdotes y a todos los fieles, para la 
salvación del mundo y para la salvación de 
las almas,  

¡GUARDAD ESTE TESTAMENTO                
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO!  

¡GUARDAD EL SACRIFICIO                       
DE NUESTRO SEÑOR JESUSCRISTO! 

¡GUARDAD LA MISA DE SIEMPRE!  

Y veréis volver a florecer la civilización cris-
tiana. (…) 

 

LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON LA CAPELLANÍA DE LOS 
SIGUIENTES MODOS:  
 por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
 por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034, (1640) AFP 

Martínez, Provincia de Bs.As. 
 Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 

 

 

 La acción que está llevando a cabo 
desde Vaticano II es reveladora, y obliga a 
los que quieren seguir siendo católicos a 
defender valientemente el Sacrificio de la 
Misa y el sacerdocio tal como Nuestro 
Señor los instituyó. 

 Tanto para la vida espiritual de 
los sacerdotes como para la de los fieles, 
es ESENCIAL ilustrar nuestra fe y nuestra 
inteligencia sobre el acto que ha querido 
la Sabiduría divina y que ha hecho revi-
vir espiritual y sobrenaturalmente a la 
humanidad. 

 Este acto, que es la razón de ser de la 
Encarnación, la realización de la Reden-
ción, el que glorifica a Dios infinitamente y 
vuelve a abrir las puertas del cielo a la hu-
manidad pecadora, es el Sacrificio del Cal-
vario. 

 Llama mucho la atención la insisten-
cia de Nuestro Señor, a lo largo de toda su 
vida terrestre, sobre su “hora”. “Desiderio 
desideravi”, dice Nuestro Señor: Con gran 
deseo he deseado esta hora de mi inmola-
ción. Jesús está siempre orientado a su 
Cruz. 

 El “Mysterium Christi” (Misterio de 
Cristo) es ante todo el “Mysterium Cru-
cis” (Misterio de la Cruz). Esa es la razón 
por la que en los designios de la infinita 
Sabiduría de Dios para la realización de la 
Redención, de la Recreación y de la Reno-
vación de la humanidad, la Cruz de Jesús 
es la solución perfecta, total, definitiva y 
eterna, por la que todo se resolverá. El jui-
cio de Dios se emitirá en función de esta 
relación de cada alma con Jesús crucifi-
cado. Si el alma está en una relación viva 



 

 

con Jesús crucificado, entonces se prepara 
para la vida eterna y participa ya de la gloria 
de Jesús por la presencia del Espíritu San-
to en ella. Es la vida misma del Cuerpo 
místico de Jesús. 

 “Si alguno no permanece en Mí, es 
arrojado fuera como el sarmiento, y se seca, y 
lo recogen y echan  al fue-
go, y arde” (Jn. 15 6). 

 Jesús lo organiza 
todo para nuestra justifi-
cación y nuestra santifi-
cación alrededor de esta 
fuente de vida que es su 
Sacrificio del Calvario. 
Funda la Iglesia, trans-
mite el sacerdocio e ins-
tituye los sacramentos 
para comunicar a las 
almas los méritos infini-
tos del Calvario. San 
Pablo no duda en decir: 
“Resolví no saber cosa 
entre vosotros, sino a Jesu-
cristo, y Jesucristo crucificado” (I Cor. 2 2). 

 Ahora bien, este Sacrificio del Cal-
vario se convierte en nuestros altares en 
el Sacrificio de la Misa, que al mismo 
tiempo que realiza el Sacrificio de la 
Cruz, realiza también el Sacramento de 
la Eucaristía, que nos hace partícipes de 
la divina Víctima, Jesús crucificado. 

 Por eso la Iglesia, Cuerpo místico de 
Nuestro Señor, se organiza alrededor del 
Sacrificio de la Misa, y vive el Sacerdocio 

para edificar este Cuerpo Místico, por la 
predicación que atrae las almas a purificarse 
en las aguas del bautismo para hacerse dig-
nas de participar al Sacrificio Eucarístico de 
Jesús, a la manducación de la divina Vícti-
ma, y a unirse así cada vez más con la San-
tísima Trinidad, inaugurando ya en esta 

tierra la vida celestial y 
eterna. 

 También desde 
la Cruz la gracia del 
matrimonio, recibida 
en el Sacrificio de la 
Misa, construye la 
Cristiandad y el Reino 
social de Jesús crucifi-
cado en la familia y en 
la sociedad. La Cristian-
dad es la sociedad que 
vive a la sombra de la 
Cruz, de la iglesia parro-
quial construida en for-
ma de cruz, coronada 
por la Cruz, albergando 
en su interior el altar del 

Calvario renovado cada día, donde las al-
mas nacen a la gracia y la cultivan y alimen-
tan por el ministerio de los sacerdotes, que 
son otros Cristos. 

 Se puede decir con verdad que todos 
los beneficios de la Cristiandad vienen de la 
Cruz de Jesús y de Jesús crucificado; es una 
resurrección de la humanidad caída, gracias 
a la virtud de la sangre de Jesucristo (…). 

  

 

 

Dios. He aquí el fruto de la Santa Misa. 

 ¿Por qué eso? Es preciso que estudie-
mos un poco los motivos profundos de esta 
transformación: es el Sacrificio. 

 La noción de SACRIFICIO es una 
noción profundamente cristiana y pro-
fundamente católica. Nuestra vida no 
puede prescindir de sacrificio desde que 
Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, ha 
querido tomar un cuerpo como el nuestro y 
nos ha dicho: “Seguidme, tomad vuestra cruz 
y seguidme si queréis ser salvos”. 

 Y nos ha dado el ejemplo con su 

muerte en la Cruz y el derramamiento de 
su Sangre; y nosotros, sus pobres criaturas 
como pecadores que somos, ¿nos atrevería-
mos a no seguir a Nuestro Señor, no si-
guiendo su sacrificio y su Cruz? He aquí 
todo el misterio de la civilización cristiana, 
lo que es la raíz de la civilización cristiana, 
de la civilización católica. 

 La comprensión del sacrificio en su 
vida, en la vida cotidiana, la comprensión 
del sufrimiento no como un mal, ni como 
un dolor insoportable, sino entendiendo 
que es preciso compartir sus sufrimientos 
y dolores con los sufrimientos de Nues-
tro Señor Jesucristo, mirando la Cruz, 
asistiendo a la Santa Misa, que es la conti-
nuación de la Pasión de Nuestro Señor en 
el Calvario. 

 Cuando se comprende el sufrimien-
to, éste se convierte en gozo, 

el sufrimiento se con-
vierte en un TESORO 
porque estos sufri-
mientos unidos a los 

de Nuestro Señor, uni-
dos a los de todos los 

mártires, unidos a los de todos los san-
tos, de todos los católicos, de todos los fie-
les que sufren en el mundo, unidos a la 
Cruz de Nuestro Señor se transforman en 
un tesoro incalculable, un tesoro inefable 
de una eficacia extraordinaria para la con-
versión de las almas, para la salvación de 
nuestra propia alma. 

 He aquí lo que la Cruz nos enseña, 
lo que Jesucristo Nuestro Señor nos enseña 

 ¡Guardad la  
Misa de siempre! 



 

 

 (…) Y ya sacerdote, ordenado en la 
Capilla del Sacré-Coeur de la calle Royale, 
en Lille, el 21 de septiembre de 1929 por 
Monseñor Liénart, marchaba poco tiempo 
después, 2 años después, a misiones para 
reunirme con mi hermano que se encontra-
ba ya en Gabón, y allí he comenzado a 
aprender lo que es la Misa. 

 Ciertamente yo conocía, por lo que 
habíamos estudiado, lo que era este gran 
misterio de nuestra Fe, pero no había 
comprendido bien todo su valor, toda su 
eficacia, toda su profundidad. Esto lo he 
vivido día a día, año tras año en esta 
África y particularmente en Gabón, donde 
he pasado trece años de mi vida misionera, 
primero en el seminario y a continuación 
en la selva en medio de los africanos, con 
los indígenas. 

 Y ALLÍ YO HE VISTO, SÍ, HE VISTO 
LO QUE PUEDE LA GRACIA DE LA SANTA 
MISA; lo he visto en las almas santas que 
eran, por ejemplo, nuestros catequistas. 
Esas almas paganas transformadas por la 
gracia del bautismo, transformadas por la 
asistencia a la Misa y por la Santa Eucaris-
tía; estas almas comprendían el misterio del 
Sacrificio de la Cruz y se unían a Nuestro 

Señor Jesucristo, en los sufrimientos de su 
Cruz, ofrecían sus sacrificios y sufrimientos 
con Nuestro Señor Jesucristo y vivían en 
cristiano. (…) 

 He podido ver estos pueblos de 
paganos ahora hechos cristianos, trans-
formarse, yo diría, no solamente espiri-
tual y sobrenaturalmente, sino transfor-
marse físicamente, socialmente, econó-
micamente, políticamente; transformarse 
porque esas personas, de paganas que eran, 
se volvieron conscientes de la necesidad de 
cumplir su deber, a pesar de las pruebas, a 
pesar de los sacrificios, de cumplir sus obli-
gaciones y especialmente las obligaciones 
del matrimonio. 

 Y entonces el pueblo se transforma-
ba poco a poco, bajo la influencia de la 
gracia del Santo Sacrificio de la Misa, y 
todos esos pueblos querían tener su capilla, 
todos esos pueblos quedan tener la visita 
del Padre. ¡La visita del misionero! Visita 
que era esperada con impaciencia para po-
der asistir a la Santa Misa, poder confesarse 
y comulgar a continuación. 

 También almas se han consagrado a 
Dios: religiosos, religiosas y sacerdotes que 
se entregaban a Dios, se consagraban a 

 

LA MISA DE SIEMPRE, 
TESTAMENTO DE MONS. LEFEBVRE 

 

EXTRACTO DEL SERMÓN DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1979, 
CON OCASIÓN DE SU 50º ANIVERSARIO DE SACERDOCIO 

 

 

 P : 

    De una manera habitual, hacer nuestro deber 
de estado y aceptar las cruces en unión con la Pasión 
de Nuestro Señor renovada permanentemente en  los 
altares, por amor a Él y la salvación de las almas. 

    El  día  en  que  vamos  a  asis r  al  Santo  Sacrificio, 
orientar  nuestras  jaculatorias  hacia  él.  Por  ej:  “Dios mío, 
enséñame a amar la Misa”; “Haz que aproveche la Santa Misa”, etc. 

    Ves rnos como corresponde para visitar al Rey de reyes. ¡Recordemos que te-
nemos audiencia con el mismo Dios, Creador del cielo y de la  erra! 

    Llegar temprano a Misa (por lo menos 10 mn antes, para recogernos y preparar 
nuestra alma a este sublime don). 

    Durante este  empo de preparación: 

 Pidamos perdón a Jesús por nuestras debilidades y faltas. 

 Encomendémonos a Nuestra Señora y al Ángel de la Guardia para que nos 
ayuden a sacar mucho fruto del Santo Sacrificio del altar. 

 Pidamos una gracia especial al Corazón de Jesús. 
 

 D   M : 

    Seguir la Misa en nuestro misal o seguir los gestos del sacerdote. 

    Contestar las oraciones y seguir los movimientos (parado, de rodilla, etc.). 

    Unirnos  interiormente con  los sen mientos de  Jesús y María el Viernes Santo: 
Amor de Dios, abandono a  la Voluntad divina, Dolor por  los pecados, oblación propia 
por la conversión de los pecadores, etc. 

CONSEJOS PRÁCTICOS  
PARA ASISTIR CON FRUTO 

 A LA SANTA MISA 
 



 

 

    Evitar las distracciones voluntarias… (mirar a los demás, quién entra o sale de la 
capilla, salir inú lmente…) 

    Ubicarse en los primeros bancos, más cerca del altar, en la medida de lo posible. 
Ayuda a no tener distracciones. 
 

 D    M : 

    Dedicar por lo menos 5mn a la acción de gracias, y enseñar lo mismo a los hijos. 
Ese momento de  recogimiento después de  la Comunión es el más  importante de  la 
vida espiritual. Ahí Nuestro Señor quiere colmarnos con su gracia, pero muchas veces 
no  ene  empo, porque salimos demasiado rápido…   

    Durante la acción de gracias, prometer firmemente a Jesús y María progresar en 
algún aspecto de la vida espiritual (oración, sacrificio, caridad fraterna, deber de esta-
do, etc.) hasta  la próxima Misa. Este propósito es de gran  importancia para evitar  la 
ru na y progresar en la vida espiritual. 
 

 N    P   : 

    Para los Padres que  enen hijos chiquitos, hay 
que tratar de conciliar la educación religiosa del niño 
con  la  caridad  para  con  el  celebrante  y  los  demás 
asistentes…  

    De  una  manera  general,  hay  que  fomentar 
que el chico tenga una ac vidad religiosa durante  la 
Misa  (y no que  juegue  con  au tos,  llaves,  etc.) mostrándole  estampas,  teniendo un 
misalito adaptado a su edad, ayudándole a prestar atención a las ceremonias, rezando 
con él, etc. Eso se puede aplicar desde  la  infancia. No esperemos que nuestros hijos 
hagan la primera comunión para enseñarles el espíritu de devoción y recogimiento. 

    Si el chico llora –especialmente si ocurre durante el sermón y la Consagración–, 
salgamos de la capilla, para evitar que nuestro “angelito” se haga el centro de atención 
de la feligresía, provocando así la desesperación del celebrante... 

   No dejemos a nuestros hijos  caminar por  los pasillos,  “sueltos”, ni dejémoslos 
salir de la capilla con demasiada facilidad (para ir al baño por ejemplo… generalmente 
sepamos exigirles un poco de disciplina, si no el chico tomará sistemá camente la cos-
tumbre de salir y a menudo durante el sermón). 

 

 

    No nos hagamos ilusiones: La ac tud de los niños en la capilla es el reflejo de la 
que  enen en casa… El chico que no está acostumbrado a rezar y guardar silencio en 
casa no lo conseguirá en la capilla… 

    Enseñemos a nuestros hijos a seguir la Misa en el misal y contestar las oraciones 
desde chico.  

    Si tenemos varios hijos, no dudemos en responsabilizar a los mayores (se puede 
generalmente a par r de los 7-8 años) para que se encarguen de algún hermanito du-
rante la ceremonia. Esta “estrategia” puede ser muy provechosa para todos. 

    Para los hijos varones, invitarlos a acolitar la Misa e integrar la Cofradía San Es-
teban, si existe en el priorato. Será para ellos fuente de numerosas gracias. 

  La educación religiosa de los chicos requiere mucha paciencia y dedicación. 
¡Pero no bajemos los brazos! Es una fruta delicada que crece lentamente y merece 
todos los esfuerzos y sacrificios. 

 

FIESTAS Y EVENTOS 
 

 1º de noviembre: FIESTA DE TODOS LOS SANTOS, 40º aniversario de la 
fundación de la FSSPX. 

 29 de noviembre: Aniversario del nacimiento de Mons. Lefebvre. 
 8 de diciembre: Fiesta de LA INMACULADA CONCEPCIÓN, día de precepto; 

renovación de los compromisos de los seminaristas y sacerdotes en la 
FSSPX. 

 Ceremonia de ordenaciones al Sacerdocio y diaconado en el Seminario de 
La Reja: Sábado 18 de diciembre. 

 25 de diciembre: Fiesta de LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRIS-
TO, día de precepto; 

 El Capellán celebrará una Misa por los miembros de la FSSPX 
(Sacerdotes, religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  

 - 12 de octubre (Fiesta de Ntra. Sra. de Luján). 
 - 1º de noviembre (Fiesta de todos los Santos). 
 - 8 de diciembre (Fiesta de la Inmaculada Concepción). 
 

DÍAS DE AYUNO:  
 15, 17 y 18 de diciembre: Témporas de adviento. 
 7 de diciembre: Vigilia de la Inmaculada Concepción. 
 24 de diciembre: Vigilia de Navidad. 
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 24 de diciembre: Vigilia de Navidad. 



 

 

 (…) Y ya sacerdote, ordenado en la 
Capilla del Sacré-Coeur de la calle Royale, 
en Lille, el 21 de septiembre de 1929 por 
Monseñor Liénart, marchaba poco tiempo 
después, 2 años después, a misiones para 
reunirme con mi hermano que se encontra-
ba ya en Gabón, y allí he comenzado a 
aprender lo que es la Misa. 

 Ciertamente yo conocía, por lo que 
habíamos estudiado, lo que era este gran 
misterio de nuestra Fe, pero no había 
comprendido bien todo su valor, toda su 
eficacia, toda su profundidad. Esto lo he 
vivido día a día, año tras año en esta 
África y particularmente en Gabón, donde 
he pasado trece años de mi vida misionera, 
primero en el seminario y a continuación 
en la selva en medio de los africanos, con 
los indígenas. 

 Y ALLÍ YO HE VISTO, SÍ, HE VISTO 
LO QUE PUEDE LA GRACIA DE LA SANTA 
MISA; lo he visto en las almas santas que 
eran, por ejemplo, nuestros catequistas. 
Esas almas paganas transformadas por la 
gracia del bautismo, transformadas por la 
asistencia a la Misa y por la Santa Eucaris-
tía; estas almas comprendían el misterio del 
Sacrificio de la Cruz y se unían a Nuestro 

Señor Jesucristo, en los sufrimientos de su 
Cruz, ofrecían sus sacrificios y sufrimientos 
con Nuestro Señor Jesucristo y vivían en 
cristiano. (…) 

 He podido ver estos pueblos de 
paganos ahora hechos cristianos, trans-
formarse, yo diría, no solamente espiri-
tual y sobrenaturalmente, sino transfor-
marse físicamente, socialmente, econó-
micamente, políticamente; transformarse 
porque esas personas, de paganas que eran, 
se volvieron conscientes de la necesidad de 
cumplir su deber, a pesar de las pruebas, a 
pesar de los sacrificios, de cumplir sus obli-
gaciones y especialmente las obligaciones 
del matrimonio. 

 Y entonces el pueblo se transforma-
ba poco a poco, bajo la influencia de la 
gracia del Santo Sacrificio de la Misa, y 
todos esos pueblos querían tener su capilla, 
todos esos pueblos quedan tener la visita 
del Padre. ¡La visita del misionero! Visita 
que era esperada con impaciencia para po-
der asistir a la Santa Misa, poder confesarse 
y comulgar a continuación. 

 También almas se han consagrado a 
Dios: religiosos, religiosas y sacerdotes que 
se entregaban a Dios, se consagraban a 

 

LA MISA DE SIEMPRE, 
TESTAMENTO DE MONS. LEFEBVRE 

 

EXTRACTO DEL SERMÓN DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1979, 
CON OCASIÓN DE SU 50º ANIVERSARIO DE SACERDOCIO 

 

 

 P : 

    De una manera habitual, hacer nuestro deber 
de estado y aceptar las cruces en unión con la Pasión 
de Nuestro Señor renovada permanentemente en  los 
altares, por amor a Él y la salvación de las almas. 

    El  día  en  que  vamos  a  asis r  al  Santo  Sacrificio, 
orientar  nuestras  jaculatorias  hacia  él.  Por  ej:  “Dios mío, 
enséñame a amar la Misa”; “Haz que aproveche la Santa Misa”, etc. 

    Ves rnos como corresponde para visitar al Rey de reyes. ¡Recordemos que te-
nemos audiencia con el mismo Dios, Creador del cielo y de la  erra! 

    Llegar temprano a Misa (por lo menos 10 mn antes, para recogernos y preparar 
nuestra alma a este sublime don). 

    Durante este  empo de preparación: 

 Pidamos perdón a Jesús por nuestras debilidades y faltas. 

 Encomendémonos a Nuestra Señora y al Ángel de la Guardia para que nos 
ayuden a sacar mucho fruto del Santo Sacrificio del altar. 

 Pidamos una gracia especial al Corazón de Jesús. 
 

 D   M : 

    Seguir la Misa en nuestro misal o seguir los gestos del sacerdote. 

    Contestar las oraciones y seguir los movimientos (parado, de rodilla, etc.). 

    Unirnos  interiormente con  los sen mientos de  Jesús y María el Viernes Santo: 
Amor de Dios, abandono a  la Voluntad divina, Dolor por  los pecados, oblación propia 
por la conversión de los pecadores, etc. 

CONSEJOS PRÁCTICOS  
PARA ASISTIR CON FRUTO 

 A LA SANTA MISA 
 



 

 

con Jesús crucificado, entonces se prepara 
para la vida eterna y participa ya de la gloria 
de Jesús por la presencia del Espíritu San-
to en ella. Es la vida misma del Cuerpo 
místico de Jesús. 

 “Si alguno no permanece en Mí, es 
arrojado fuera como el sarmiento, y se seca, y 
lo recogen y echan  al fue-
go, y arde” (Jn. 15 6). 

 Jesús lo organiza 
todo para nuestra justifi-
cación y nuestra santifi-
cación alrededor de esta 
fuente de vida que es su 
Sacrificio del Calvario. 
Funda la Iglesia, trans-
mite el sacerdocio e ins-
tituye los sacramentos 
para comunicar a las 
almas los méritos infini-
tos del Calvario. San 
Pablo no duda en decir: 
“Resolví no saber cosa 
entre vosotros, sino a Jesu-
cristo, y Jesucristo crucificado” (I Cor. 2 2). 

 Ahora bien, este Sacrificio del Cal-
vario se convierte en nuestros altares en 
el Sacrificio de la Misa, que al mismo 
tiempo que realiza el Sacrificio de la 
Cruz, realiza también el Sacramento de 
la Eucaristía, que nos hace partícipes de 
la divina Víctima, Jesús crucificado. 

 Por eso la Iglesia, Cuerpo místico de 
Nuestro Señor, se organiza alrededor del 
Sacrificio de la Misa, y vive el Sacerdocio 

para edificar este Cuerpo Místico, por la 
predicación que atrae las almas a purificarse 
en las aguas del bautismo para hacerse dig-
nas de participar al Sacrificio Eucarístico de 
Jesús, a la manducación de la divina Vícti-
ma, y a unirse así cada vez más con la San-
tísima Trinidad, inaugurando ya en esta 

tierra la vida celestial y 
eterna. 

 También desde 
la Cruz la gracia del 
matrimonio, recibida 
en el Sacrificio de la 
Misa, construye la 
Cristiandad y el Reino 
social de Jesús crucifi-
cado en la familia y en 
la sociedad. La Cristian-
dad es la sociedad que 
vive a la sombra de la 
Cruz, de la iglesia parro-
quial construida en for-
ma de cruz, coronada 
por la Cruz, albergando 
en su interior el altar del 

Calvario renovado cada día, donde las al-
mas nacen a la gracia y la cultivan y alimen-
tan por el ministerio de los sacerdotes, que 
son otros Cristos. 

 Se puede decir con verdad que todos 
los beneficios de la Cristiandad vienen de la 
Cruz de Jesús y de Jesús crucificado; es una 
resurrección de la humanidad caída, gracias 
a la virtud de la sangre de Jesucristo (…). 

  

 

 

Dios. He aquí el fruto de la Santa Misa. 

 ¿Por qué eso? Es preciso que estudie-
mos un poco los motivos profundos de esta 
transformación: es el Sacrificio. 

 La noción de SACRIFICIO es una 
noción profundamente cristiana y pro-
fundamente católica. Nuestra vida no 
puede prescindir de sacrificio desde que 
Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, ha 
querido tomar un cuerpo como el nuestro y 
nos ha dicho: “Seguidme, tomad vuestra cruz 
y seguidme si queréis ser salvos”. 

 Y nos ha dado el ejemplo con su 

muerte en la Cruz y el derramamiento de 
su Sangre; y nosotros, sus pobres criaturas 
como pecadores que somos, ¿nos atrevería-
mos a no seguir a Nuestro Señor, no si-
guiendo su sacrificio y su Cruz? He aquí 
todo el misterio de la civilización cristiana, 
lo que es la raíz de la civilización cristiana, 
de la civilización católica. 

 La comprensión del sacrificio en su 
vida, en la vida cotidiana, la comprensión 
del sufrimiento no como un mal, ni como 
un dolor insoportable, sino entendiendo 
que es preciso compartir sus sufrimientos 
y dolores con los sufrimientos de Nues-
tro Señor Jesucristo, mirando la Cruz, 
asistiendo a la Santa Misa, que es la conti-
nuación de la Pasión de Nuestro Señor en 
el Calvario. 

 Cuando se comprende el sufrimien-
to, éste se convierte en gozo, 

el sufrimiento se con-
vierte en un TESORO 
porque estos sufri-
mientos unidos a los 

de Nuestro Señor, uni-
dos a los de todos los 

mártires, unidos a los de todos los san-
tos, de todos los católicos, de todos los fie-
les que sufren en el mundo, unidos a la 
Cruz de Nuestro Señor se transforman en 
un tesoro incalculable, un tesoro inefable 
de una eficacia extraordinaria para la con-
versión de las almas, para la salvación de 
nuestra propia alma. 

 He aquí lo que la Cruz nos enseña, 
lo que Jesucristo Nuestro Señor nos enseña 

 ¡Guardad la  
Misa de siempre! 



 

 

desde la Cruz. 

 (…) ¿Qué nos queda por hacer? Mis 
queridos hermanos, ¡Y bien! yo pienso po-
der decir lo que debemos hacer: Una CRU-

ZADA, APOYADA EN EL SANTO SACRIFI-

CIO DE LA MISA, en la Sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo, apoyada en esa roca 
invencible, y en esa fuente inagotable de 
gracias que es el Santo Sacrificio de la 
Misa (…) a fin de recrear la cristiandad, 
rehacer una cristiandad tal como la Iglesia 
la desea, y siempre la ha hecho con los mis-
mos principios, el mismo Sacrificio de la 
Misa, los mismos sacramentos, el mismo 
catecismo, la misma Escritura Santa. 

 Nosotros debemos recrear esta 
Cristiandad; sois vosotros, mis muy queri-
dos hermanos, vosotros que sois la sal de la 
tierra, vosotros que sois la luz del mundo, 
vosotros a los cuales Nuestro Señor Jesu-
cristo se dirige diciéndoos: “no perdáis el 
fruto de mi Sangre, no abandonéis mi Calva-
rio, no abandonéis mi Sacrificio”. 

 (…) Terminaré, mis muy queridos 
hermanos por lo que llamaría, un poco mi 
testamento. Testamento es una gran pala-
bra, porque querría que fuese el eco del 
Testamento de Nuestro Señor: “Novi et 

aeterni testamenti” [Nuevo y eterno testamen-
to]. 

 “Novi et aeterni testamenti”, es el 
sacerdote quien recita estas palabras en la 
Consagración de la Preciosa Sangre. “Hic 
est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni 
testamenti”, la herencia que Jesucristo nos 
ha dado, es su Sacrificio, es su Sangre y 
es su Cruz. Y eso es el fermento de toda 
la civilización cristiana y de lo que debe 
llevarnos al Cielo. 

 Por eso os digo: Para gloria de la 
Santísima Trinidad, por amor a Nuestro 
Señor Jesucristo, por devoción a la Santí-
sima Virgen María, por amor a la Iglesia, 
por amor al Papa, por amor a los Obispos, 
a los sacerdotes y a todos los fieles, para la 
salvación del mundo y para la salvación de 
las almas,  

¡GUARDAD ESTE TESTAMENTO                
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO!  

¡GUARDAD EL SACRIFICIO                       
DE NUESTRO SEÑOR JESUSCRISTO! 

¡GUARDAD LA MISA DE SIEMPRE!  

Y veréis volver a florecer la civilización cris-
tiana. (…) 

 

LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON LA CAPELLANÍA DE LOS 
SIGUIENTES MODOS:  
 por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
 por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034, (1640) AFP 

Martínez, Provincia de Bs.As. 
 Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 

 

 

 La acción que está llevando a cabo 
desde Vaticano II es reveladora, y obliga a 
los que quieren seguir siendo católicos a 
defender valientemente el Sacrificio de la 
Misa y el sacerdocio tal como Nuestro 
Señor los instituyó. 

 Tanto para la vida espiritual de 
los sacerdotes como para la de los fieles, 
es ESENCIAL ilustrar nuestra fe y nuestra 
inteligencia sobre el acto que ha querido 
la Sabiduría divina y que ha hecho revi-
vir espiritual y sobrenaturalmente a la 
humanidad. 

 Este acto, que es la razón de ser de la 
Encarnación, la realización de la Reden-
ción, el que glorifica a Dios infinitamente y 
vuelve a abrir las puertas del cielo a la hu-
manidad pecadora, es el Sacrificio del Cal-
vario. 

 Llama mucho la atención la insisten-
cia de Nuestro Señor, a lo largo de toda su 
vida terrestre, sobre su “hora”. “Desiderio 
desideravi”, dice Nuestro Señor: Con gran 
deseo he deseado esta hora de mi inmola-
ción. Jesús está siempre orientado a su 
Cruz. 

 El “Mysterium Christi” (Misterio de 
Cristo) es ante todo el “Mysterium Cru-
cis” (Misterio de la Cruz). Esa es la razón 
por la que en los designios de la infinita 
Sabiduría de Dios para la realización de la 
Redención, de la Recreación y de la Reno-
vación de la humanidad, la Cruz de Jesús 
es la solución perfecta, total, definitiva y 
eterna, por la que todo se resolverá. El jui-
cio de Dios se emitirá en función de esta 
relación de cada alma con Jesús crucifi-
cado. Si el alma está en una relación viva 



 

 
 

EL MISTERIO DE CRISTO 
Y LA SANTA MISA 

 

EXTRACTO DEL ITINERARIO ESPIRITUAL 
ESCRITO POR MONS. LEFEBVRE (CAP. 7) 

 El Verbo de Dios se encarnó en 
razón del pecado del hombre, para reparar-
lo y hacer así renacer la Vida divina en las 
almas, para que puedan volver a ser agrada-
bles a Dios y glorificarlo en este mundo y 
por toda la eternidad. 

 Para ello, en su Amor misericordio-
so, Jesús ha querido asumir en cierto modo 
los pecados de la humanidad y ofrecerse 
como sacrificio de redención y de propicia-
ción a su Padre, para restaurar la vida del 
Espíritu Santo, la vida de la caridad en las 
almas, por una participación a su propia 
vida, convertida en la única fuente de vida 
y de salvación para los hombres. 

 El Sacrificio del Calvario aparece 
de este modo como la Luz que brilla en las 
tinieblas y como la única fuente de vida 
en medio del desierto. 

 ¿De qué manera nos comunica Dios 
esta vida nueva? Perpetuando el Calvario. 
Nunca va a haber más que un Sacrificio de 
la Cruz, una sola Hostia, un solo Sacerdote, 
que es Jesús mismo. 

 Nunca se insistirá bastante sobre 
esta maravillosa invención de la misericor-
dia divina, que ilustra toda la Providencia 

de Dios en la realización de la Iglesia, del 
Sacerdocio y de todos los Sacramentos, de 
los que la Eucaristía, fruto del sacrificio y 
fuente de nuestra santificación, será el cen-
tro y en cierto modo la razón de ser (…). 

 Así, pues, ¡ojalá demos al Misterio 
de la Cruz todo su valor, todo su lugar 
en la economía divina de la Redención y 
en su aplicación a las almas a lo largo de 
la historia de la Iglesia! 

 Hay que reconocer que no siempre se 
le da su lugar, incluso en la enseñanza de la 
Iglesia y en los catecismos, al Sacrificio de la 
Cruz que se perpetúa en nuestros altares; 
hay más bien la tendencia de dejar todo el 
lugar a la Eucaristía y a no aludir más que de 
modo accidental al Sacrificio. Esto supone 
un gran peligro para la fe de los fieles, sobre 
todo frente a los ataques virulentos de los 
protestantes contra el Sacrificio. El demo-
nio no se engaña cuando lucha encarniza-
damente por hacer desaparecer el Sacrifi-
cio, pues sabe que ataca la obra de Nues-
tro Señor en su centro vital, y que toda 
forma de subestimar este sacrificio acarrea la 
ruina de todo el catolicismo en todos sus 
aspectos. 

 

 

APREMIANTE EXHORTACIÓN 
A OÍR DIARIAMENTE LA SANTA MISA 

 

EXTRACTO DE LA EXPLICACIÓN DE LA SANTA MISA DEL P. COCHEM 

 Ninguna hora del día es tan pre-
ciosa como aquella durante la cual asistís 
a los santos misterios. Las demás obras, 
comparadas con ésa, no son más que un 
vil metal al lado del oro más puro; pues 
los bienes temporales son infinitamente 
de menos valor que 
los bienes espiri-
tuales. 
 Tal vez di-
réis: el trabajo es 
para mí más nece-
sario que oír Misa, 
puesto que con él 
mantengo mi fami-
lia. No, querido 
lector; oír Misa es 
más importante 
que el trabajo, por-
que sin ella no po-
drá ser realmente dichoso. Lejos de mí la 
idea de desviarte del trabajo; sostengo 
únicamente que todos los días puedes 
bien tomar una media hora para darla al 
Señor. De este modo, tu trabajo, fecun-
dizado con la bendición del cielo, pros-
perará. Si, al contrario, por negligencia 
o atendiendo un bien temporal, omites 
la Misa, conviertes la hora de oro en una 
hora de plomo; te ocasionas un perjuicio 
que no tiene comparación con todos los 

perjuicios materiales; renuncias a una 
ganancia más considerable, que lo que 
llegarías a hacer en un día entero de la-
bor. Te lo voy a probar con las palabras 
del Maestro: "¿De qué sirve al hombre 
ganar todo el mundo, si pierde su alma?" 

 ¡Oh! si refle-
xionases sobre esto, 
jamás dejarías de 
asistir al Santo Sa-
crificio. ¿Cuánto 
gana durante me-
dia hora el aldeano 
que cultiva su cam-
po o la obrera que 
trabaja con su agu-
ja? Apenas algunos 
céntimos. ¡Insen-
satos! Con una sola 

Misa se enriquecerían lo suficiente para 
comprar el cielo, y sin embargo, sacrifi-
can esta fortuna a un trabajo que se los 
paga con dos o tres piezas de cobre. Di-
gamos más: todo sería beneficio, porque 
en su liberalidad, Dios compensaría esa 
media hora que le habrían dedicado, 
haciendo más provechoso su próximo 
trabajo. 

 He aquí una reflexión que hará 
ver todavía mejor cuánto esta negligen-

"A la hora de la muerte  
socorreré al que haya asis do 

al Santo Sacrificio  
con asiduidad y devoción; 

enviaré, para que le acompa-
ñen en ese trance terrible,  

 ,  
   ." 

 

Jesús a Sta. Mech lde 



 

 

cia es contraria a la razón. Si de las nu-
bes cayese oro, ¿por ventura no dejaríais 
vuestras ocupaciones? ¿No os precipita-
ríais a recogerle? Pues bien; en cada Misa 
cae del cielo oro precioso. Este oro es el 
aumento de la divina gracia, de la vir-
tud, de los méritos y de la gloria celes-
tial; es el consuelo y la piedad; es la pro-
tección de Dios a nuestros negocios tem-
porales, el perdón de nuestros pecados y 
la remisión de las penas merecidas; es, 
en fin, la participación de los méritos de 
Jesucristo. Este oro es la felicidad, la 
gracia con la misericordia; y, además, 
todas estas cosas son de un valor infini-
to. Está en vuestra mano el apropiáros-
lo. Si, por el contrario, para ahorraros 
una pequeña molestia, o por no perder 
una miserable ganancia, descuidáis la 
Misa un día entre semana, vuestra locura 
es mayor que la de un hombre que conti-
nuase su trabajo en lugar de apresurarse 
a recoger la lluvia de oro. 

 Escuchad a Eligio: "la Santa Mi-
sa es superior a todas las demás de-
vociones; el que la abandona, pronto 

seca en sí las fuentes de la piedad. 
Así como el sol vivifica todas las 
plantas, así también la Misa da ma-
yor mérito a todas las obras. El sol de 
por sí es más luminoso y más útil a la 
tierra que los demás planetas juntos; asi-
mismo, la Misa es más agradable a 
Dios, más provechosa para vosotros, 
más saludable para el mundo, y más 
benéfica para las almas del purgato-
rio, que todos los demás méritos de 
vuestro día. En el Santo Sacrificio, en 
efecto, rendís a Dios un homenaje digno 
de Él, y le procuráis un gozo incompara-
ble". 

 Habéis sido creados por Dios para 
servirle: la Misa es la última expre-
sión del culto divino; 

 Estáis obligados a darle gracias por 
tantos beneficios espirituales y tem-
porales: la Misa es el más perfecto 
sacrificio de acción de gracias; 

 Estáis en la tierra para alabar a la 
divina Majestad: la Misa es el sacrifi-
cio más digno de alabanza; 

 Habéis contraído una inmensa deu-
da con el Señor: la Misa es el más 
completo sacrificio de expiación; 

 Incesantemente estáis en peligro de 
caer en pecado: la Misa es el más 
eficaz sacrificio de propiciación; 

 La muerte y el demonio os acechan 
para arrancaros la vida y precipita-
ros en el abismo: la Misa es una sal-
vaguardia contra todos los males. 

"Hija mía, vengo a la Misa con 
tal mansedumbre, que no hay 
un solo pecador entre los asis-
tentes, por malo que sea, que 
no le perdone con agrado si lo 
desea." 

Jesús a Sta. Mech lde 

 

 

mente la belleza de la Misa sin darle más 
lugar en nuestra vida no serviría mucho… 
Tenemos que examinarnos para ver có-
mo aprovechamos la Santa Misa,  si  le 
damos la importancia que debe tener en 
nuestra  existencia;  si  nos  preparamos  a 
ella como corresponde.  

  Más  adelante  encontrarán un pe-
queño  “reglamento”,  a  modo  de  guía 
espiritual y prác co para asis r al Santo 
Sacrificio. Según el Concilio de Trento, es 
dogma de fe que la Santa Misa comunica 
la gracia  “abundantemente” a  las almas 
que  asisten  a  ella;  pero  como  todos  los 
sacramentos, la confiere en la medida de 
nuestras disposiciones interiores y exte-
riores. Mons. Lefebvre lo repe a a menu-
do:  “En el sacramento de la Eucaris a 
recibimos la gracia de Nuestro Señor en 
la medida de nuestras disposiciones”. 
Con  el  fin  de mejorar  dichas  disposicio-
nes publicamos estos consejos. 

  Examinemos  tal  vez  de  un modo 
especial si manifestamos nuestro amor a 
la Santa Misa con la puntualidad y el ves-

do adecuado…  Como  terciarios  tene-
mos que  ser  ejemplos.  Tratemos de  lle-
gar un rato antes para prepararnos y en-
señar  lo mismo a nuestros familiares. En 
cuanto  al  ves do,  recordemos  que  la 
Misa dominical debe  ser mo vo de  ves-
rse  mejor  que  durante  el  resto  de  la 

semana.  A  menudo  da  lás ma  ver  a 
nuestros hombres ir al trabajo con saco y 
corbata  y  asis r  a  la Misa  del  domingo 
sin  afeitarse,  con  remera,  Blue-Jeans  y 
zapa llas…  lo mismo  para  los  hijos.  ¿Se 
acordarán  que  la  Misa  es  el  acto  más 

importante  de  su  vida,  su  audiencia  se-
manal  con  Dios  Nuestro  Señor?...  Tam-
bién es bastante común ver a las señoras 
y muchachas  con  pantalón  y  sin man -
lla…  “¡Padre,  son  detalles!”  Es  verdad, 
pero el fervor de nuestra fe y caridad se 
manifiesta con esos detalles exteriores… 
Nuestro  Fundador  recordaba  a menudo 
que  al  tratarse  de  la  Eucaris a,  en  que 
nos  visita  el  Rey  de  reyes,  los  detalles 
enen mucha importancia…  

  Les  deseo  nuevamente  un  feliz 
aniversario, invitándoles especialmente a 
rezar, durante estos meses, por  la fideli-
dad de todos los miembros de la Congre-
gación  y  por  los  futuros  sacerdotes  que 
se ordenarán a fin de año. 

  ¡Dios los bendiga! 

Padre Jean-Michel Gomis + 

“Profundizar este gran misterio 
de nuestra fe que es la Santa 

Misa, tener por él una devoción 
sin límites, ponerlo en el centro 

de nuestros pensamientos, de 
nuestros corazones, de toda 

nuestra vida interior…” 
 

Monseñor Lefebvre 



 

 

crece más que nunca. ¡A Dios gracias! 

  Este  40º  aniversario  también  nos 
invita a examinar si realmente, y en qué 
medida, vivimos según el espíritu de 
nuestra Congregación.  De  eso  depende 
nuestra san ficación y la salvación de las 
almas. Monseñor Lefebvre resumió nues-
tra “espiritualidad” en cinco ar culos que 
seguramente Uds. ya 
conocen  y  que 
deben  ser  el 
objeto  frecuen-
te  de  nuestras 
meditaciones  (los 
terciarios  que  no  tuvie-
sen el documento lo pue-
den pedir por correo elec-
trónico  a  la  dirección           
tosudamerica@gmail.com). 

  En  este  texto  nuestro 
Fundador  nos  recuerda  que  “el 
espíritu de la Fraternidad es ante 
todo el de la Iglesia, y por tanto sus 
miembros, sacerdotes, hermanos, herma-
nas, oblatas, terciarios, se esfuerzan por 
conocer cada vez mejor el Misterio de 
Cristo, tal como lo describe San Pablo en 
sus epístolas, y especialmente en las diri-
gidas a los Efesios y a los Hebreos. Descu-
briremos entonces lo que ha guiado a la 
Iglesia durante veinte siglos, y compren-
deremos la importancia que da al Sacrifi-
cio de Nuestro Señor y, por consiguiente, 
al Sacerdocio. Profundizar este gran mis-
terio de nuestra fe que es la Santa Misa, 
tener por él una devoción sin límites, 
ponerlo en el centro de nuestros pensa-
mientos, de nuestros corazones, de toda 

nuestra vida interior, será vivir del espí-
ritu de la Iglesia”  (Espíritu de  la FSSPX, 
art. 2). 

  ¡La Misa! He aquí el centro de la 
vida del miembro de la FSSPX. ¡Conocer 
la Misa!  ¡Vivir de  la Misa!  ¡Unir nuestra 
vida  con  la  Santa  Misa,  Corazón  de  la 
Iglesia! Tal es el sublime  ideal al que nos 

invita  nuestro  Fundador,  si-
guiendo  a  todos  los 

santos:  “La Misa es 
lo más bello y 
excelente que 
hay en la Iglesia 
(…) ene el mis-
mo valor que la 
muerte de Cris-
to”  enseña  San 

Alfonso.  “Es el 
compendio de todo el 

amor divino y de todos 
los beneficios dispensados a los 

hombres”  dice San Buenaventura. “Este 
augusto sacramento nos recuerda siem-
pre el amor inmenso que Jesús nos mani-
festó durante su Pasión”  dice  a  su  vez 
Santo Tomás. En esta vida nunca llegare-
mos a comprender plenamente este gran 
misterio del Sacrificio del Cruz  renovado 
sobre  nuestros  altares,  fuente  de  vida 
eterna. 

  Por  este mo vo,  con  el  presente 
bole n  quisiera  insis r  sobre  la  impor-
tancia de la Santa Misa en nuestra vida 
de terciario.  Este  40º  aniversario  debe 
movernos a un mayor amor hacia el Sa-
crificio del Altar.  ¡Y que no sea un amor 
teórico sino prác co! Considerar teórica-
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¡Deo Gratias! 

 

 

 En vuestra última hora tendréis 
gran necesidad de la protección de 
los santos: no hay medio tan seguro 
para obtenerla como el Santo Sacri-
ficio. Como recordaréis, así lo dijo 
Nuestro Señor a Santa Mechtilde, 
que enviaría en socorro vuestro a la 
hora de vuestra muerte otros tanto 
santos como misas habéis oído. 

 

DEVOCIÓN DE LOS SANTOS                             
POR LA MISA DIARIA 

 San Agustín cuenta de su biena-
venturada madre Mónica que jamás 
dejaba pasar un día sin asistir a Misa. 
Estimaba en alto grado el valor del San-
to Sacrificio, cuya virtud saludable bo-
rra hasta la huella de nuestras faltas. 
Sintiéndose próxima a morir, recomen-
daba a su hijo que no le hiciera funerales 
pomposos, pero sí que diariamente se 
acordara de ella en el altar. 

 Santa Eduvigis, Duquesa de Polo-
nia, oía varias misas todas las mañanas; 
y cuando no tenía suficiente sacerdotes 
en su capilla, llamaba a otros para satis-
facer su devoción. 

 San Luis, Rey de Francia, asistía 
siempre a dos, y a veces a cuatro. “No 
conviene, murmuraban algunos de sus 
servidores, que el rey permanezca toda la 
mañana en la Iglesia; mejor sería que se 
ocupara en los negocios del reino y dejara 
la Misa para los sacerdotes”. Habiendo 
llegado a oídos del rey, les dijo: “¡Cuánto 
me sorprenden vuestras quejas! Ninguno 

me haría reproches si pasara doble tiempo 
en el juego o en la casa”. Excelente res-
puesta que, no sólo convenía a los vasa-
llos de Luis IX, sino que también se pue-
de aplicar a todos nosotros. Cuando un 
día entre semana oímos una o dos misas, 
¿os parece que hemos perdido mucho 
tiempo? Y sin embargo, sin el menor 
escrúpulo dedicamos horas enteras a 
charlar, a jugar, a vender, a comer y a 
dormir. ¡Qué ceguedad!... 

"No hay lengua humana que 
pueda expresar los frutos de 
gracia y de bendiciones que 
emanan de la ofrenda del Santo 
Sacrificio de la Misa: 

 El pecador encuentra allí su 
reconciliación con Dios, y el 
justo una jus ficación más 
amplia; 

 allí los pecados son perdona-
dos, 

 los vicios ahogados, 

 los méritos se aumentan y 

 las asechanzas del demonio 
son desbaratadas”. 

San Lorenzo Jus niano 



 

 

 Se lee en la crónica de los Capuchinos 
que en 1582 había en Sotelo una piadosa 
mujer a quien su marido maltrataba de pala-
bra y con hechos. Después de algunos años de 
tan triste existencia, la desesperación estuvo a 
punto de apoderarse de su alma. 

 Un día, dos capuchinos, los Herma-
nos Lactancio y Francisco de Murcia, vinie-
ron a su casa a pedirle limosna. La pobre 
les relató llorando su desgracia. Los 
religiosos procuraron consolarla, 
y le exhortaron a oír Misa to-
dos los días, y a que uniesen 
sus aflicciones a las del Sal-
vador, inmolado por ella, 
asegurándole que su verdu-
go se enmendaría. Ella se 
lo agradeció, prometiéndo-
les que seguiría sus conse-
jos; les dio limosna, y se 
marcharon. Mas el marido 
no le permitió ir a la iglesia 
entre semana. Sintió ella 
mucha pena de no poder se-
guir los consejos de los buenos 
capuchinos. 

 Algún tiempo después el marido em-
prendió un viaje largo, y entretanto tuvo esa 
libertad para asistir a la Misa con regularidad. 
Lo hizo con mucha devoción, pidiendo a 
Nuestro Señor por sí y para que cambiase el 
endurecido corazón de su marido. Una maña-
na el viajero volvió de improviso. – ¿Dónde 
está mi mujer? – Preguntó. – En la Iglesia, 
donde va todos los días a oír Misa –, contestó la 

criada. Al escuchar esto, la cólera del misera-
ble no tuvo límites. Cuando regresó su mujer, 
la amenazó con matarla, y, uniendo la acción 
de las palabras, la tomó por el cuello para 
ahorcarla. En caso tan extremo, la infeliz im-
ploró el socorro del cielo, mediante los méri-
tos de la Santa Misa. En ese momento, Dios 
mandó al desalmado una parálisis; no pudien-
do ya consumar su crimen ni despegar sus 

manos del cuello de su víctima. Su impo-
tencia aumentó su furor; creyéndo-

se hechizado, redobló sus impre-
caciones. Sin embargo, sus 

miembros se ponían cada vez 
más rígidos, viéndose obliga-
do a reconocer en esta cir-
cunstancia singular que lo 
que sufría era un castigo 
del cielo. 

 Al fin se arrepintió 
de sus pecados y prometió a 
su mujer que se corregiría, si 

ella le obtenía su curación. Al 
principio, desconfiaba ésa de su 

sinceridad, pensando que más le 
convenía tener un marido paralítico 

que un verdugo cruel; pero convencién-
dose de que su arrepentimiento era verdade-
ro, unió sus oraciones a las de su marido, 
hasta que Dios las escuchó favorablemente. 

 Este severo castigo produjo buenos 
efectos, pues cambió de conducta, no sólo 
siendo bueno para con su esposa, sino que se 
le vio después con frecuencia acompañarla a 
la Iglesia y asistir a la Misa.  

UN MILAGRO DE LA SANTA MISA 
(NO HAY CONVERSIÓN IMPOSIBLE...) 
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  Queridos terciarios, 

  ¡Les deseo a todos un muy feliz 
aniversario! En efecto, el 1º de noviem-
bre nuestra querida Fraternidad celebra-
rá sus 40 años de existencia.  ¡Quién hu-
biera  pensado  en  1970,  cuando  Ecône 
abría sus puertas, que unas décadas des-
pués  la Congregación  recién nacida con-
taría con 529 sacerdotes, 214 seminaris-
tas,  117  Hermanos,  176  Hermanas,  74 
Oblatas y centenares de terciarios repar-
dos  en  63  países!  Sin  hablar  de  los  6 

seminarios, 161 prioratos, 725 centros de 
misa, 90 escuelas…  

  El amparo de la Providencia sobre 
nuestra Fraternidad es innegable,  ¡más 
todavía  si  se  consideran  las  circunstan-
cias de  su desarrollo!  ¡Cuántas oposicio-
nes, dificultades y traiciones a lo largo de 
estos  años! Desde  los  primeros  ataques 
en  1974 hasta  el día de hoy,  la obra  se 
enfrentó siempre con una vivísima oposi-
ción. ¿Y por qué eso?  ¡Por mantenernos 
católicos! Nada más,  ni  nada menos.  El 
único principio que guió a Monseñor 

Lefebvre, 
y que nos 
sigue guiando, es nuestra fe católica: 
queremos  salvarnos;  queremos  salvar  a 
nuestras  familias, a nuestros hijos y a  la 
mayor can dad posible de almas. Por eso 
debemos oponernos  a  todos  los errores 
que nos apartarían del camino de  la sal-
vación: el  falso humanismo masónico, el 
ecumenismo, la libertad religiosa, el espí-
ritu democrá co-liberal, etc.  

  Este es el drama de nuestra épo-
ca: los católicos, que queremos seguir 
siéndolo, padecemos persecución de 
parte de la misma autoridad que nos 
debería ayudar. Y precisamente en eso 
mismo se ve que la Fraternidad es una 
obra que viene de Dios; porque a pesar 
de  las pruebas  y persecuciones  sigue  “a 
flote”.  En  1974,  Monseñor  Etchegaray, 
Secretario  permanente  del  episcopado 
francés,  aseguraba  a  sus  pares  que  “en 
seis meses Ecône será un asunto resuel-
to”  (Vida  de Mons.  Lefebvre,  pág.  529). 
Treinta y seis años después el asunto aún 
no  se  resolvió…  ¡al  contrario!  La  obra 

¡Especial 

40 años! 

1970 – 2010 




