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pozo, en juna hoguera, seguro que co-
rrería y gritaría para avisarle y preser-
varle de caer; ¿por qué no haré otro 
tanto para preservar de caer en el pozo 
y en la hoguera del infierno? 

(…) Y aun admiro cómo los se-
glares, hombres y mujeres que tie-
nen fe, no gritan, y me digo: Si ahora 
se pegara fuego a una casa y, por ser de 
noche, los habitantes de la misma casa 
y los demás de la población están dor-
midos y no ven el peligro, el primero 
que lo advirtiese, ¿no gritaría, no corre-
ría por las calles gritando: ¡Fuego, fue-
go! en tal casa? Pues ¿por qué no han 
de gritar fuego del infierno para 
despertar a tantos que están ale-
targados en el sueño del pecado, 
que cuando se despertaran se hallarán 
ardiendo en las llamas del fuego? 

Esa idea de la eternidad des-
graciada que empezó en mi desde los 
cinco años con muchísima viveza y que 
siempre más (la) he tenido muy presen-
te, y que, Dios mediante, no se me olvi-
dará jamás, es el resorte y aguijón de 
mi celo para la salvación de las al-
mas. 

A este estímulo, con el tiempo 
se añadió otro, y es el pensar que el 
pecado no sólo hace condenar a mi 
prójimo, sino que principalmente 
es una injuria a Dios, que es mi 
Padre. ¡Ah!, esta idea me parte el co-
razón de pena y me hace correr como... 
Y me digo: Si un pecado es de una mali-
cia infinita, el impedir un pecado es 
impedir una injuria infinita a mi Dios, a 
mi buen Padre. 

Si un hijo tuviese un padre muy 
bueno y viese que sin más ni más, le 
maltratan, ¿no le defendería? Si viese 
que a este buen padre inocente le lle-
van al suplicio, ¿no haría todos los es-
fuerzos posibles para librarle, si pudie-
se? Pues ¿qué debo hacer yo para el 
honor de mi Padre, que es así tan 
fácilmente ofendido e, inocente, lle-
vado al calvario para ser de nuevo cru-
cificado por el pecador, como dice San 
Pablo? ¿El callar no sería un crimen? 
¿El no hacer todos los esfuerzos posi-
bles no sería...? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Padre 
mío! Dadme el que pueda impedir to-
dos los pecados, a lo menos uno, aun-
que de mí hagan trizas.  
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Queridos Terciarios, 

“Yo de muy buena gana me gas-
taré y me desgastaré hasta agotarme 
por vuestras almas” (2 Cor. 12, 15).  

¡Las almas! ¡Salvar a las almas! Tal 
fue el programa de la vida de San Pablo 
y de todos los santos: predicar a Jesús 
crucificado, colaborar con la obra de la 
Redención por medio de la oración y 
del sacrificio y de este modo llenar el 
cielo. ¡No existe ideal más digno para 
entusiasmar nuestros corazones! De la 
misma manera que Jesús vino para 
“salvar lo que había perecido” y “dar su 
vida por sus ovejas”, asimismo el cris-
tiano, “otro Cristo”, debe buscar con 
afán la salvación de las almas.  

Esta realidad iluminó la vida de 

nuestro Fundador. Mons. Lefebvre 
fue ante todo un misionero. Duran-
te 25 años recorrió África –primero 
como sacerdote y después como Obispo 
y Delegado apostólico– con el fin de 
predicar el Evangelio. Elegido Superior 
General de los Padres del Espíritu San-
to, recorrió el mundo entero con vistas 
a mantener y desarrollar el auténtico 
espíritu misionero en su Congregación. 
Decía que “no podría ser que nosotros, 
que tenemos la gracia de creer en Nuestro 
Señor Jesucristo, no fuéramos misione-
ros”. 

Por eso quiso que nuestra querida 
Fraternidad San Pío X de suyo sea mi-
sionera: “La Fraternidad es esencial-
mente apostólica” (…), es una 
“Sociedad (…) parecida a la sociedad de 
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las Misiones extranjeras” (Estatutos de 
la Fraternidad). “Queremos ser misione-
ros y quisiéramos que todo el mundo siga a 
la Iglesia católica, que todo el mundo vuel-
va a la verdadera Iglesia católica”. 

Por eso no podríamos no tener un 
alma misionera. Como San Juan Bau-
tista, debemos “enseñar la ciencia de la 
salvación al pueblo del Altísimo (…) alum-
brar a los que yacen en las tinieblas y en la 
sombra de la muerte” (Lucás 1, 77-79). 
Debemos buscar con ansias la conver-
sión y salvación de los que son presos 
del error y del pecado. Este principio es 
universal y no encuentra excepción, 
incluso cuando se trata de los enemigos 
declarados de la Iglesia: Masones, 
neoizquierdistas, liberales… La cari-
dad nos invita a aborrecer el peca-
do y amar al pecador.  

En medio de la tormenta espiritual 
que afecta a la Iglesia desde hace 40 
años, ese espíritu misionero fue como 
el compás que guió Mons. Lefebvre y 
que sigue orientando nuestras relacio-
nes con el Vaticano. Parece increíble, 
pero nosotros, pobres sacerdotes y fie-
les, debemos misionar… ¡en la misma 
Roma! ¡Debemos buscar el retorno de 
Roma a la Tradición! ¡Nada menos! Así 
pensaba nuestro Fundador (sermón del 
26 de febrero de 1983):  

“¿Qué debemos hacer, amadísimos 
hermanos, en esta situación? Por mi parte 
siempre he creído que aun resistiendo, 
apoyado en la santa y fiel Tradición de la 

Iglesia, era mi deber ir a Roma, para 
protestar y hacer todo lo posible pa-
ra que un día se produzca el retorno a 
la Tradición.  

Pues bien: también algunos miem-
bros de la Fraternidad, desgraciadamente, 
pensaron que no había por qué ir a Roma, 
que ya no tenía que haber más contactos 
con los que hoy marchan hacia el error, 
sino que había que abandonar a todos los 
que han adherido al Concilio Vaticano II y 
sus consecuencias. Y por eso mismo, por-
que la Fraternidad siguió manteniendo 

“No podría ser que nosotros, que 
tenemos la gracia de creer en  

Nuestro Señor Jesucristo,  
no fuéramos misioneros”. 
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Las primeras ideas de que tengo 
memoria son que cuando tenía algunos 
cinco años, estando en la cama, en lu-
gar de dormir, yo siempre he sido muy 
poco dormilón, pensaba en la eterni-
dad, pensaba: siempre, siempre, siem-
pre; yo me figuraba unas distancias 
enormes, a éstas añadía otras y otras, 
y, al ver que no alcanzaba al fin, me 
estremecía y pensaba: Los que tendrán 
la desgracia de ir a la eternidad de pe-
nas, ¿jamás acabarán el penar, siempre 
tendrán que sufrir? ¡Sí, siempre, siem-
pre tendrán que penar! 

Y esta idea de la eternidad de pe-
nas quedó en mí tan grabada, que, ya 
sea por lo tierno que empezó en mí o ya 
sea por las muchas veces que pensaba 
en ella, lo cierto es que es lo que más 
tengo presente. Esta misma idea es la 
que más me ha hecho y me hace traba-
jar aun, y me hará trabajar mientras 
viva, en la conversión de los pecadores, 
en el púlpito, en el confesonario, por 
medio de libros, estampas, hojas volan-
tes, conversaciones familiares etc., etc. 

Yo me digo muchas veces: Es de fe 
que hay cielo para los buenos e infierno 
para los malos; es de fe que las penas 
del infierno son eternas; es de fe que 
basta un solo pecado mortal para hacer 
condenar a una alma, por razón de la 
malicia infinita que tiene el pecado 
mortal, por haber ofendido a un Dios 
infinito. Sentados esos principios certí-
simos, al ver la facilidad con que se pe-
ca, con la misma con que se bebe un 
vaso de agua como por risa y por diver-
sión; al ver la multitud que están 
continuamente en pecado mortal y 
que van así caminando a la muerte 
y al infierno, no puedo tener repo-
so, tengo que correr y gritar, y me 
digo: Si yo viera que uno se cae en un 

El aguijón     
del misionero 

 

Extracto de la autobiografía  
de San Antonio María     
Claret (1807 – 1870) 
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e) La palabra hablada       
y escrita 

Aunque su eficacia sea menor que 
la de cualquier otro medio de apostola-
do, no podemos prescindir enteramen-
te del apostolado de la palabra, al me-
nos como elemento complementario de 
los procedimientos que acabamos de 
recordar. Jesucristo predicó con la pa-
labra y el ejemplo: Hizo y enseñó 
(Hechos 1, 1), y envió a sus discípulos a 
predicar el Evangelio por el mundo en-
tero (Marcos 16, 15). 

Ni se requieren para ello condicio-
nes excepcionales de orador, ni misión 
oficial alguna. No todos los fieles pue-
den ocupar el púlpito o la tribuna para 
anunciar oficialmente el Evangelio del 
Señor. Pero todos pueden ejercer de 
mil variadas formas el apostolado 
de la palabra en el propio ambien-
te. Una palabrita amable, un buen con-
sejo acompañado de un pequeño servi-
cio, un cariñoso reproche, una exhorta-
ción llena de naturalidad y sencillez, 
una larga conversación sobre temas 
que no nos interesen a nosotros, pero 
que afectan profundamente a nuestro 
interlocutor, etc., etc., pueden repre-
sentar, y representan con frecuencia, 
un espléndido apostolado sobre las al-
mas de nuestros semejantes. 

También la palabra escrita es exce-
lente medio de apostolado. Una carta 
cariñosa y oportuna, un buen libro que 

se presta, un periódico católico, una 
hoja volandera, etc., etc., pueden llevar 
un mensaje de luz y de amor a un alma 
extraviada o a punto de extraviarse por 
los caminos del mal. El celo apostólico 
es muy ingenioso para encontrar en 
cada caso lo más eficaz y oportuno 
que debe proporcionarse a un alma 
para llevarla a Dios. 

 

Nota: Entre los medios simples y efi-
caces de apostolado en nuestra mundo 
descristianizado, debemos mencionar 
especialmente la Medalla Milagrosa y 
el Escapulario verde, que obran ma-
ravillas en las personas que los reciben.  
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contactos con Roma y con el Papa, prefi-
rieron abandonar la Fraternidad. Eso 
nunca ha sido lo que hizo la Fraternidad, 
ni ha sido nunca el ejemplo que he creído 
deber dar.  

Por el contrario: no dejo de ir a Ro-
ma. Sigo manteniendo contactos con el 
Cardenal Ratzinger, a quien ya conocéis, 
con el propósito de que Roma vuelva a la 
Tradición. Si hoy en día por desgracia se 
deja arrastrar por los errores del Vaticano 
II, esa no es razón para abandonarlo. Muy 
por el contrario: debemos poner todo 
nuestro esfuerzo en hacerlo reflexio-
nar sobre la gravedad de la situación, 
hacer que regrese a la Tradición y 
pedirle que haga volver a la Iglesia al 
camino seguido durante veinte si-
glos”. 

Podríamos pensar que es un em-
prendimiento demasiado ambicioso, 
irrealista e inútil. Monseñor no pensa-
ba así: “Sin duda algunos me dirán (como 
dicen los que se han alejado de nosotros): 
“¡Es inútil, perdéis el tiempo!”. Lo que su-
cede es que no tienen confianza en 
Dios. ¡Dios todo lo puede! Desde el 
punto de vista humano, realmente es de-
cepcionante, pero debemos orar, orar do-
blemente por el Papa, para que Dios lo 
ilumine, para que finalmente abra los ojos, 
para que vea los desastres que se expan-
den en la Iglesia. Debemos orar para que 
los seminarios se llenen como están los 
nuestros, para formar nuevamente sacer-
dotes que celebren la verdadera Misa y 

canten las glorias de Dios, como lo hizo 
Cristo en la cruz, y para que continúen el 
Sacrificio de la Cruz. ¡He ahí porqué voy a 
Roma! Así es la Fraternidad”. 

Tal es el “compás” que muestra el 
camino a nuestros Superiores cuando 
se relacionan con las autoridades roma-
nas: buscar el retorno de Roma a la Tra-
dición. Lamentablemente, según co-
mentó Monseñor Fellay en el sermón 
mencionado más adelante, el Concilio 
Vaticano II sigue siendo la regla univer-
sal e indiscutible de pensamiento.  Pero 
no nos desalentemos. Como Mons. 
Lefebvre, tengamos una confianza 
absoluta en el futuro triunfo de la 
Verdad sobre las herejías del moder-
nismo y del ecumenismo. “¡Por fin mi 
Corazón Inmaculado triunfará!” dijo 
nuestra Madre del Cielo en Fátima. 

En el presente boletín encontrarán 
varios textos referentes al espíritu mi-
sionero que debe animarnos. A ejemplo 
de nuestro venerado Fundador, 
¡seamos misioneros siempre y en 
todas partes! En nuestra vida diaria 
las ocasiones no faltan para difundir el 
Evangelio y acercar las almas a Jesús 
crucificado. 

Les deseo a todos un muy feliz y 
santo año nuevo, lleno de bendiciones 
celestiales y de conquistas apostólicas. 

Con mi bendición. 

Padre Jean-Michel Gomis + 
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“(…) Ustedes se han enterado de 
que ha habido una propuesta de Roma, 
propuesta que dice: «Estamos dispues-
tos a reconocerlos a ustedes». El pro-
blema es que sigue habiendo una 
condición. Esta condición ha podido 
variar un poco en su formulación, pero 
en el fondo sigue siendo la misma. Esta 
condición es: hay que aceptar el 
Concilio. Podría resumirse la situación 
actual diciendo: «Sí, ustedes pueden 
criticar el Concilio, pero con una condi-
ción: primero hay que aceptarlo». Y no-
sotros decimos: «¿Qué se puede criticar 
después?» 

Creo que este es un resumen ho-
nesto de la situación actual. No es difí-
cil describirles a ustedes nuestra res-
puesta. 

(…) Roma nos dice: ¡ustedes 
tienen que aceptar! Y nosotros res-
pondemos: no podemos. Por lo cual, 
lo que decidimos hacer, además de res-
ponderles que no podemos, es decirles: 
¿No podrían ustedes mirar las cosas de 
un modo un poco distinto? ¿No po-
drían ustedes intentar comprender que 
no es la Fraternidad la que constituye 
un problema? Hay efectivamente un 
problema en la Iglesia, pero no es la 

Fraternidad; nosotros no somos un 
problema sino porque les estamos 
diciendo a ustedes que hay un pro-
blema. Así que les pedimos que se ocu-
pen del verdadero problema. Estamos 
dispuestos, y no deseamos sino una 
cosa: atacar precisamente el verdadero 
problema. 

Ustedes se dan cuenta de que hu-
manamente no hay mucha esperanza 
de que acepten cambiar su postura. 
¿Tal vez los sinsabores de la Iglesia? El 
hecho de que actualmente se está mani-
festando de un modo mucho más claro 

Las propuestas recientes de Roma 
 

Extracto del Sermón de S.E.R Mons. Fellay, 
Ecône, 8 de diciembre de 2011 
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El sacrificio había subido al cielo, e 
inmediatamente había descendido la 
gracia.” 

d) La caridad 
Otro de los más eficaces medios de 

apostolado es el ejercicio entrañable de 
la caridad fraterna. Hay espíritus pro-
tervos que se niegan obstinadamente a 
rendirse ante la Verdad aunque ésta 
aparezca radiante ante sus ojos; pero 
esos mismos obstinados se doblegan 
fácilmente ante el amor. La Caridad, 
cuando es entrañable y 
auténtica tiene una fuerza 
irresistible. Podríamos citar 
una larga serie de ejemplos. 

El divino Maestro cono-
cía muy bien la eficacia sobe-
rana de la caridad en el ejer-
cicio del apostolado. Instru-
yendo a sus discípulos sobre 
la manera de ejercerlo, les 
decía: En cualquier ciudad don-
de entrareis..., curad a los en-
fermos que en ella hubiere y 
decidles: Él reino de Dios está 
cerca de vosotros (Lucas 10, 8-
9). Primero curar (caridad corporal) y 
luego predicar el Evangelio (caridad 
espiritual)- Conquistado el corazón 
por el ejercicio de la caridad, es ta-
rea fácil conquistar la inteligencia 
con los resplandores de la verdad. 
Con frecuencia —en efecto— el obs-
táculo insuperable para la aceptación 

de la verdad no está en la inteligencia, 
sino en las malas disposiciones del co-
razón. Hay que conquistar previamente 
éste si queremos influir decisivamente 
en aquélla. 

Pero no basta dar. Es preciso 
darse, a ejemplo del divino Maestro. 
Cristo nos amó —escribe San Pablo— y 
se entregó por nosotros en oblación y sa-
crificio a Dios en olor suave (Efesios 5, 2). 
Ningún cristiano ha llegado a la perfec-
ción en la práctica del apostolado si no 

está dispuesto —al menos en la prepa-
ración sincera de su alma— a dar la 
vida por la salvación de sus hermanos. 
Esto, con ser heroica no  sería otra co-
sa, en fin de cuentas, que una pobre 
imitación de la conducta de su Maes-
tro, el Buen Pastor que sacrificó su vida 
por sus ovejas (Juan 10, 11). 
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c) El sacrificio 
Otro medio importantísimo de 

ejercitar el apostolado consiste en 
ofrecer a Dios, con esta finalidad, 
los dolores que nos salgan al paso 
sin buscarlos (enfermedades, frío, 
calor, incomodidades, etcétera) y los 
sacrificios que voluntariamente 
nos impongamos. 

El P. Didón escribió que «la mayor 
de las fuerzas es un corazón inmolado que 
ama y sufre ante Dios». La fortaleza infi-
nita de Dios es débil e impotente ante 
el sufrimiento ofrecido por amor. Dios 
no resiste el dolor, sobre todo cuando 

éste llega a la generosidad del heroís-
mo. Escuchemos un caso impresionan-
te que refiere el P. Baeteman: 

“Un impío había consentido en 
llevar a Lourdes a una niña pequeña 
que estaba imposibilitada de sus miem-
bros, diciendo previamente: “Si la veo 
curada, si la veo levantarse, me converti-
ré. Pero eso no sucederá. ¡Yo no creo!” 

Mientras la niña estaba en la pisci-
na, el P. Bailly, advertido por un sacer-
dote, exclamó: «Hermanos míos, ¿hay 
entre vosotros alguno que quiera ofrecerse 
en sacrificio por la salvación de un alma 
que se niega a convertirse? ¿Hay entre los 
enfermos que están aquí uno solo que con-

sienta en ofrecer a Dios el sacrificio 
de continuar enfermo hasta su 
muerte por la conversión de ese 
impío?» En medio del profundo 
silencio que reinaba, un pobre 
enfermo apoyado en sus muletas 
exclamó: «¡Yo!» 

Al mismo tiempo, una madre 
que estaba al lado de la verja, y 
que desde hacía tres años llevaba 
a Lourdes a su hijo sordomudo, 
tomó a éste y presentándoselo al 
padre, dijo entre sollozos: 
«Tomad a mi hijo y ofrecedlo a Ma-
ría por la conversión de ese pobre 
desdichado». En el mismo instan-
te la pequeña paralítica salía cu-
rada de la piscina, y el impío, al 
verla, caía de rodillas exclaman-
do; «¡Dios mío, perdón; yo creo!» 
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el desastre y la infertilidad: ya no hay 
vocaciones. Es algo espantoso.  

(…) es una Iglesia que está mu-
riendo y desapareciendo. Es algo que 
debería hacer reflexionar. Pensamos y 
esperamos que algunos empiezan a 
reflexionar, pero tenemos la impresión 
de que no basta. Por supuesto, hace 
falta una gracia. Hay que rezar. 

¡Recen! Recen para que Dios libe-
re realmente a la Iglesia y para que la 
Santísima Virgen haga algo. Ella es la 

que prometió que al fin triunfaría su 
Corazón Inmaculado, para sacar a la 
Iglesia de este desastre. Para nosotros, 
que estamos implicados en esta gran 
batalla por la Iglesia, hoy resulta un 
honor extraordinario poder ser miem-
bros de esta Fraternidad. Por ello, le 
pedimos a la Santísima Virgen ser dig-
nos miembros de esta Fraternidad. Vi-
vamos según sus estatutos, fielmente”.  

(Fuente: www.dici.org) 

 

FIESTAS Y AVISOS 
 
FIESTAS PRINCIPALES:  
∗ 1º de enero: Fiesta de la CIRCUNSICIÓN DE NUESTRO SEÑOR   

  JESUCRISTO, día de precepto. 
∗ 19 de marzo: Fiesta de SAN JOSÉ, Patrono de la Iglesia universal. 
∗ 25 de marzo: Fiesta de la ANUNCIACIÓN y 21º aniversario del          

 fallecimiento de Mons. Lefebvre.  
 
DÍAS DE AYUNO:  
∗ 22 de febrero: Miércoles de Cenizas. 
∗ 29 de febrero, 2 y 3 de marzo: Témporas de Cuaresma. 
 
El Capellán celebrará una Misa por los miembros de la FSSPX 
(Sacerdotes, religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  
 - 1º de enero (Fiesta de la Circuncisión de Nuestro Señor). 
 - 2 de febrero (Fiesta de la Purificación legal de Na.Sra.). 
 - 25 de marzo (Fiesta de la Anunciación). 
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(…) Al Padre De Nantes, que recla-
maba: “Es necesario que un obispo (…), 
colega del obispo de Roma (…), rompa su 
comunión con él mientras no dé pruebas 
de fidelidad a los cargos de su supremo 
pontificado”, Monseñor Lefebvre le res-
pondió: “Sepa usted que si hay un 
obispo que rompe con Roma, ése no 
seré yo”. Romper con el Papa, ¿no es 
romper con Roma?  

Pero Georges De Nantes prosiguió 
sus ataques y le reprochó a Monseñor 
Lefebvre que hubiera fundado, para 
salvar a la Iglesia, una Iglesia paralela, 
una “Iglesia de suplencia”. No se trataba 
de eso —explicaba Monseñor Le-
febvre—, sino de instituciones de su-
plencia, “y deseo que algún día todos 
nuestros Seminarios puedan ponerse en 
manos del Santo Padre (…) Nuestro más 
profundo deseo es entrar en comu-
nión perfecta con él, pero en la uni-
dad de la fe católica y no en un ecu-
menismo liberal”. 

Mientras tanto, decía el Arzobis-
po, “quiero mantener una atmósfera psi-
cológica que permita las buenas relacio-
nes; jamás podrán acusarme de haber 
tenido una actitud insolente con el 
Santo Padre. ¿Qué hacer ante las perso-
nas que ocupan actualmente los cargos? 

¿Quedarnos encerrados en nuestra resis-
tencia como en una torre de marfil, o tra-
tar de convencer a las autoridades roma-
nas? No creo que romper el diálogo con 
Roma sea lo correcto”. Tras su Carta a los 
amigos y benefactores nº 16, el Prelado 
observaba: “Circulan panfletos en contra 
mía. Soy un traidor y un Pilatos porque 
discuto con Roma y le pido al Papa: «¡Deje 
que la Tradición continúe!» No pienso ha-
berlos traicionado a ustedes por el mo-
mento —aseguraba a sus seminaris-

 
 

¿POR QUÉ SIGO YENDO A ROMA? 
 

Vida de Mons. Lefebvre, p.562-563 

“No se puede ser católico  
sin ser romano” 

 (Itinerario espiritual, nota 3). 
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Añádese que el arma de la oración 
puede ser usada siempre y por todos, 
aun cuando las otras armas lleguen a 
faltar. 

«No todos los apostolados son 
para todos —ha dicho Pío XI—, y 
donde falta la posibilidad, cesa el deber. 
Mas todos pueden ejercitar el apos-
tolado de la oración, porque todos 
pueden orar».” 

 

b) El ejemplo 
Después de la oración no hay 

instrumento de apostolado más 
eficaz que el del buen ejemplo, o sea, 
el espectáculo de una conducta intacha-
ble jamás desmentida. 

En la Sagrada Escritura se nos in-
culca insistentemente el apostolado del 
buen ejemplo: 

«Brille vuestra luz ante los hombres, 
para que, viendo vuestras buenas obras, 
glorifiquen a vuestro Padre, que está en 
los cielos» (Mateo 5, 16). 

«Trabajemos por la paz y por nuestra 
mutua edificación» (Romanos 14, 19). 

«Sirve de ejemplo a los fieles en la 
palabra, en la conversación, en la caridad, 
en la fe, en la castidad» (1 Tim. 4, 12). 

«Muéstrate en todo ejemplo de bue-
nas obras, de integridad en la doctrina, de 
gravedad, de palabra sana e irreprensible, 
para que los adversarios, se confundan no 

teniendo nada malo que decir de noso-
tros» (Tito 2, 7-8). 

El ejemplo convence mucho 
más que los largos discursos. Las 
palabras pueden mover, pero sólo 
los ejemplos arrastran.  

Así como el escándalo o mal ejem-
plo representa la fuerza destructora 
más temible que pueden utilizar los 
agentes de Satanás, nada hay en la lí-
nea del bien que pueda compararse a la 
eficacia constructiva de un buen ejem-
plo. «Es inútil que tratéis de apartarme de 
la Iglesia —decía un obrero católico a 
sus compañeros de trabajo que trata-
ban de pervertirle—; para creer en la 
verdad de la religión católica me basta ver 

celebrar la santa misa a Monseñor de Se-
gur». ¡Tan grande es la eficacia de un 
buen ejemplo! 
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rocío que viene del cielo. 

Por esto, al emprender tú esta em-
presa ardua de la conversión de un al-
ma, el primer medio a que recurrirás es 
precisamente éste: la oración, que te 
obtendrá la alianza del cielo. Antes de 
hablar de Dios a un alma, hablarás 
del alma a Dios. 

La oración es un arma poderosa, 
mejor, omnipotente. ¿Acaso la oración 
no llama la omnipotencia de Dios en 
auxilio del apóstol? Este puede repetir 
muy bien con San Pablo: Todo lo puedo 
en Aquel que me conforta. 

Santa Teresa de Jesús, jugando 
con su nombre, decía: «Teresa sin Jesús 
no es nada; con Jesús lo es todo». 

Solamente en el cielo nos será 
dado contar las almas salvadas por 
la oración. Hay razón para creer que la 
conversión de Saulo fue impetrada por 
las plegarias de San Esteban agonizan-
te. Y es cierto que las oraciones de Clo-
tilde obtuvieron la conversión de Clo-
doveo, rey de los francos, como las ora-
ciones y las lágrimas de Mónica dieron 
a la Iglesia un Agustín. 
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tas—; el único fin de mis visitas a Ro-
ma es tratar de romper la cortina de 
hierro que nos encierra y lograr que 
miles de almas se salven por medio de 
la gracia de la verdadera Misa, de los 
verdaderos sacramentos, del verda-
dero catecismo y de la verdadera Bi-
blia. Por eso voy a Roma y no dudo en 
hacerlo cuantas veces me lo pidan. Debe-
mos tratar, en la medida de lo posi-
ble, de convertir a los liberales. El solo 
hecho de que nos tolerasen ya sería una 

ventaja considerable; muchos sacerdotes 
volverían a la Misa y muchos fieles se uni-
rían a la Tradición”. 

“Por eso no puedo aceptar en la Fra-
ternidad que haya gente que se niegue a 
rezar por el Santo Padre y, por lo tanto, a 
reconocer que tenemos un Papa: eso sería 
meterse en un callejón sin salida. No quie-
ro conducirlos a ustedes a un callejón sin 
salida ni ponerlos en una situación imposi-
ble”.  

 
 

MIRADA HACIA EL FUTURO 
 

Varias citas de Mons. Lefebvre 

Mañana, ¿qué va a ser de noso-
tros? Pues bien, seguiremos siendo 
los mismos. Nosotros no tenemos que 
buscar nuestra senda. No podemos 
sino predicar a Nuestro Señor Je-
sucristo y enseñar la verdad como 
nos lo pide la Iglesia. 

Y si Dios quiere, y creo que lo quie-
re1, nos integrará en la Iglesia oficial tal 
como somos. No se trata de cambiar, ni 
de ir a derecha o izquierda. Queremos 
seguir siendo de Iglesia. Queremos 
seguir siendo lo que hemos sido 
siempre desde el principio de la 
Fraternidad, porque nuestra única 
idea es continuar la Iglesia. 

Hemos creído tener el deber de 

desobedecer, si desobediencia hu-
biera, para obedecer a la Iglesia de 
siempre, a todos los Papas y a toda la 
Iglesia católica. Hemos creído que 
nuestro deber era desobedecer a los 
cardenales que nos pedían que adoptá-
ramos en parte los errores modernis-
tas, pues no queríamos envenenar 
nuestras mentes y corazones con los 
errores que fueron condenados por 
nuestro santo patrono, San Pío X. Per-
manecemos fieles al juramento antimo-
dernista que nos hizo pronunciar San 
Pío X. Nos tienen que aceptar con 
este juramento que tenemos en 
nuestras manos, o, si no, permane-
ceremos en la situación en que nos 
encontramos. 
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(…) Hemos de rezar hoy de un mo-

do particular por nuestro reconoci-
miento oficial, pues ya os podéis imagi-
nar el número de personas que estaría-
mos aquí si ya no fuéramos persegui-
dos por algunos miembros de la santa 
Iglesia. No seríamos cinco mil o seis mil 
personas, sino veinte mil o cuarenta 
mil personas los que nos aprovecharía-
mos de las gracias que Dios nos conce-
de y la Iglesia nos otorga, siendo que 
ahora esas personas están sedientas, 
pierden la fe, y están desamparadas y 
abandonadas. Por esta razón, tenemos 
que pensar en todas esas almas y, 
consiguientemente, desear que ce-
sen las persecuciones injustas de 
las que somos objeto.2 

 

Seríamos muy dichosos resta-
bleciendo relaciones normales con 
la Santa Sede, pero sin cambiar en 
cosa alguna lo que somos; pues así es 
como estaremos seguros de seguir sien-
do hijos de Dios y de la Iglesia romana.3 

 

Queremos ser misioneros y 
quisiéramos que todo el mundo si-
ga a la Iglesia católica, que todo el 
mundo vuelva a la verdadera Igle-
sia católica, y que los propios obispos 
un día se vean obligados a decir: ¡Ah!, 
nos vemos forzados a reconocer que, 
desde ahora la Iglesia católica se en-
cuentra en las comunidades que han 
guardado la Tradición. (…) Un día u 

otro, se nos hará justicia. Hay que te-
ner confianza. Dios no puede aban-
donar a su Iglesia.4 

 

El futuro pertenece a Dios y a 
la verdad eterna. Permaneciendo uni-
dos a ellos con toda nuestra alma, no 
podemos equivocarnos. La Roma mo-
derna dejará otra vez su lugar a la 
Roma de siempre, cuyos hijos más 
fieles somos nosotros. Lo que tiene 
que unirnos profundamente es esto: ¡el 
gran misterio de la fe! Dejemos de lado 
las divergencias secundarias. (…) La 
hora grave que atraviesa la Iglesia tiene 
que hacer que nos preocupemos por 
otras cosas: la oración, el sacrificio, la 
humildad y el celo por la salvación 
de las almas, siempre en la unión 
más perfecta a Nuestro Señor y a la 
Virgen María, única garantía de la 
eficacia de nuestros esfuerzos.5  

 

 
NOTAS Y REFERENCIAS 

 

1. En 1980 todavía Monseñor era optimis-
ta respecto a las disposiciones romanas. 
Los hechos le mostraron que faltaba mucho 
para que Roma aceptara la Fraternidad 
como tal, con su rechazo del modernismo, 
sin exigirle la sumisión a las novedades 
erróneas del Vaticano II. 

2.  Homilía, Écône, 27/06/1980. 

3. Carta de Mons. Lefebvre al Papa Juan 
Pablo II, Écône, 20/02/1988. 

4. Homilía, Shawinigan, 8/11/1977. 

5. Cor Unum, «Carta a los miembros de la 
Fraternidad», Roma, 18/11/1978. 
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Muchas almas se desaniman y aco-
bardan al contemplar el inmenso pano-
rama apostólico que se abre ante sus 
ojos y la escasez angustiosa de medios 
con que cuentan para abordar tamaña 
empresa.  

Pero hay que recordarles cuidado-
samente que Dios no exige a todos lo 
mismo y que, en última instancia, 
no se nos pedirá cuenta del éxito 
obtenido—que depende mucho más 
de la gracia de Dios que de nuestros 
propios esfuerzos—, sino únicamen-
te del interés y rectitud de inten-
ción con que hayamos ejercitado 
nuestro celo apostólico. 

Cinco son los principales medios 
que puede utilizar el apóstol en el ejer-
cicio de su altísima misión: la oración, 
el ejemplo, el sacrificio, la caridad y la 
palabra. Todos ellos están al alcance 
de todos y no hay nadie que no pueda 
ejercitarlos en mayor o menor escala. 
No se requiere haber recibido el sacra-
mento del orden para ninguno de ellos, 
a no ser para anunciar oficialmente 
desde el púlpito la palabra de Dios en 
nombre y por encargo de la Iglesia. 

Vamos a exponer brevemente cada 

uno de esos medios. 

a) La oración 
El apostolado de la oración es 

el más importante y el más fecundo 
de todos. Escuchemos a Mons. Civardi 
exponiendo admirablemente esta doc-
trina: “La oración es el arma más pode-
rosa, y es indispensable para toda vic-
toria. Todas las demás armas hallan su 
solidez y su vigor en la oración. Se ha 
dicho que el apóstol de Cristo vence sus 

Las armas del misionero 
 

Extracto de Jesucristo y la vida cristiana 
Por el R.P. Royo Marin O.P. 
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batallas también de rodillas. Nosotros 
diremos: especialmente de rodillas. 

“Nuestro Señor, antes de resucitar 
a Lázaro, levanta los ojos al cielo y rue-
ga al Padre. La resurrección de un alma 

es empresa más difícil que la resurrec-
ción de un cuerpo. ¿Cómo podremos 
cumplirla sin el auxilio de Dios? Y 
¿cómo pretender este auxilio, si no lo 
pedimos? 

Y es también Jesús quien nos en-
seña: Nadie puede venir a mí si el Padre, 
que me envió, no lo atrae. La conver-
sión de las almas es, pues, obra de 
la gracia. El apóstol no es más que 
un instrumento del cual se sirve la 
mano del Artífice divino. ¿Qué pue-

de hacer una sierra suspendida en la 
pared si el carpintero no la maneja? 

El apóstol es como el agricultor 
que abre el surco y siembra la semilla. 
Esto es mucho, pero no basta. Para que 
la simiente se abra, germine y fructifi-
que, es necesario que con el sudor caído 
de la frente del labrador se mezcle el 
rocío que viene del cielo. 

Por esto, al emprender tú esta em-
presa ardua de la conversión de un al-
ma, el primer medio a que recurrirás es 
precisamente éste: la oración, que te 
obtendrá la alianza del cielo. Antes de 
hablar de Dios a un alma, hablarás 
del alma a Dios. 

La oración es un arma poderosa, 
mejor, omnipotente. ¿Acaso la oración 
no llama la omnipotencia de Dios en 
auxilio del apóstol? Este puede repetir 
muy bien con San Pablo: Todo lo puedo 
en Aquel que me conforta. 

Santa Teresa de Jesús, jugando 
con su nombre, decía: «Teresa sin Jesús 
no es nada; con Jesús lo es todo». 

Solamente en el cielo nos será 
dado contar las almas salvadas por 
la oración. Hay razón para creer que la 
conversión de Saulo fue impetrada por 
las plegarias de San Esteban agonizan-
te. Y es cierto que las oraciones de Clo-
tilde obtuvieron la conversión de Clo-
doveo, rey de los francos, como las ora-
ciones y las lágrimas de Mónica dieron 
a la Iglesia un Agustín. 
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tas—; el único fin de mis visitas a Ro-
ma es tratar de romper la cortina de 
hierro que nos encierra y lograr que 
miles de almas se salven por medio de 
la gracia de la verdadera Misa, de los 
verdaderos sacramentos, del verda-
dero catecismo y de la verdadera Bi-
blia. Por eso voy a Roma y no dudo en 
hacerlo cuantas veces me lo pidan. Debe-
mos tratar, en la medida de lo posi-
ble, de convertir a los liberales. El solo 
hecho de que nos tolerasen ya sería una 

ventaja considerable; muchos sacerdotes 
volverían a la Misa y muchos fieles se uni-
rían a la Tradición”. 

“Por eso no puedo aceptar en la Fra-
ternidad que haya gente que se niegue a 
rezar por el Santo Padre y, por lo tanto, a 
reconocer que tenemos un Papa: eso sería 
meterse en un callejón sin salida. No quie-
ro conducirlos a ustedes a un callejón sin 
salida ni ponerlos en una situación imposi-
ble”.  

 
 

MIRADA HACIA EL FUTURO 
 

Varias citas de Mons. Lefebvre 

Mañana, ¿qué va a ser de noso-
tros? Pues bien, seguiremos siendo 
los mismos. Nosotros no tenemos que 
buscar nuestra senda. No podemos 
sino predicar a Nuestro Señor Je-
sucristo y enseñar la verdad como 
nos lo pide la Iglesia. 

Y si Dios quiere, y creo que lo quie-
re1, nos integrará en la Iglesia oficial tal 
como somos. No se trata de cambiar, ni 
de ir a derecha o izquierda. Queremos 
seguir siendo de Iglesia. Queremos 
seguir siendo lo que hemos sido 
siempre desde el principio de la 
Fraternidad, porque nuestra única 
idea es continuar la Iglesia. 

Hemos creído tener el deber de 

desobedecer, si desobediencia hu-
biera, para obedecer a la Iglesia de 
siempre, a todos los Papas y a toda la 
Iglesia católica. Hemos creído que 
nuestro deber era desobedecer a los 
cardenales que nos pedían que adoptá-
ramos en parte los errores modernis-
tas, pues no queríamos envenenar 
nuestras mentes y corazones con los 
errores que fueron condenados por 
nuestro santo patrono, San Pío X. Per-
manecemos fieles al juramento antimo-
dernista que nos hizo pronunciar San 
Pío X. Nos tienen que aceptar con 
este juramento que tenemos en 
nuestras manos, o, si no, permane-
ceremos en la situación en que nos 
encontramos. 
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(…) Al Padre De Nantes, que recla-
maba: “Es necesario que un obispo (…), 
colega del obispo de Roma (…), rompa su 
comunión con él mientras no dé pruebas 
de fidelidad a los cargos de su supremo 
pontificado”, Monseñor Lefebvre le res-
pondió: “Sepa usted que si hay un 
obispo que rompe con Roma, ése no 
seré yo”. Romper con el Papa, ¿no es 
romper con Roma?  

Pero Georges De Nantes prosiguió 
sus ataques y le reprochó a Monseñor 
Lefebvre que hubiera fundado, para 
salvar a la Iglesia, una Iglesia paralela, 
una “Iglesia de suplencia”. No se trataba 
de eso —explicaba Monseñor Le-
febvre—, sino de instituciones de su-
plencia, “y deseo que algún día todos 
nuestros Seminarios puedan ponerse en 
manos del Santo Padre (…) Nuestro más 
profundo deseo es entrar en comu-
nión perfecta con él, pero en la uni-
dad de la fe católica y no en un ecu-
menismo liberal”. 

Mientras tanto, decía el Arzobis-
po, “quiero mantener una atmósfera psi-
cológica que permita las buenas relacio-
nes; jamás podrán acusarme de haber 
tenido una actitud insolente con el 
Santo Padre. ¿Qué hacer ante las perso-
nas que ocupan actualmente los cargos? 

¿Quedarnos encerrados en nuestra resis-
tencia como en una torre de marfil, o tra-
tar de convencer a las autoridades roma-
nas? No creo que romper el diálogo con 
Roma sea lo correcto”. Tras su Carta a los 
amigos y benefactores nº 16, el Prelado 
observaba: “Circulan panfletos en contra 
mía. Soy un traidor y un Pilatos porque 
discuto con Roma y le pido al Papa: «¡Deje 
que la Tradición continúe!» No pienso ha-
berlos traicionado a ustedes por el mo-
mento —aseguraba a sus seminaris-

 
 

¿POR QUÉ SIGO YENDO A ROMA? 
 

Vida de Mons. Lefebvre, p.562-563 

“No se puede ser católico  
sin ser romano” 

 (Itinerario espiritual, nota 3). 
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Añádese que el arma de la oración 
puede ser usada siempre y por todos, 
aun cuando las otras armas lleguen a 
faltar. 

«No todos los apostolados son 
para todos —ha dicho Pío XI—, y 
donde falta la posibilidad, cesa el deber. 
Mas todos pueden ejercitar el apos-
tolado de la oración, porque todos 
pueden orar».” 

 

b) El ejemplo 
Después de la oración no hay 

instrumento de apostolado más 
eficaz que el del buen ejemplo, o sea, 
el espectáculo de una conducta intacha-
ble jamás desmentida. 

En la Sagrada Escritura se nos in-
culca insistentemente el apostolado del 
buen ejemplo: 

«Brille vuestra luz ante los hombres, 
para que, viendo vuestras buenas obras, 
glorifiquen a vuestro Padre, que está en 
los cielos» (Mateo 5, 16). 

«Trabajemos por la paz y por nuestra 
mutua edificación» (Romanos 14, 19). 

«Sirve de ejemplo a los fieles en la 
palabra, en la conversación, en la caridad, 
en la fe, en la castidad» (1 Tim. 4, 12). 

«Muéstrate en todo ejemplo de bue-
nas obras, de integridad en la doctrina, de 
gravedad, de palabra sana e irreprensible, 
para que los adversarios, se confundan no 

teniendo nada malo que decir de noso-
tros» (Tito 2, 7-8). 

El ejemplo convence mucho 
más que los largos discursos. Las 
palabras pueden mover, pero sólo 
los ejemplos arrastran.  

Así como el escándalo o mal ejem-
plo representa la fuerza destructora 
más temible que pueden utilizar los 
agentes de Satanás, nada hay en la lí-
nea del bien que pueda compararse a la 
eficacia constructiva de un buen ejem-
plo. «Es inútil que tratéis de apartarme de 
la Iglesia —decía un obrero católico a 
sus compañeros de trabajo que trata-
ban de pervertirle—; para creer en la 
verdad de la religión católica me basta ver 

celebrar la santa misa a Monseñor de Se-
gur». ¡Tan grande es la eficacia de un 
buen ejemplo! 
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c) El sacrificio 
Otro medio importantísimo de 

ejercitar el apostolado consiste en 
ofrecer a Dios, con esta finalidad, 
los dolores que nos salgan al paso 
sin buscarlos (enfermedades, frío, 
calor, incomodidades, etcétera) y los 
sacrificios que voluntariamente 
nos impongamos. 

El P. Didón escribió que «la mayor 
de las fuerzas es un corazón inmolado que 
ama y sufre ante Dios». La fortaleza infi-
nita de Dios es débil e impotente ante 
el sufrimiento ofrecido por amor. Dios 
no resiste el dolor, sobre todo cuando 

éste llega a la generosidad del heroís-
mo. Escuchemos un caso impresionan-
te que refiere el P. Baeteman: 

“Un impío había consentido en 
llevar a Lourdes a una niña pequeña 
que estaba imposibilitada de sus miem-
bros, diciendo previamente: “Si la veo 
curada, si la veo levantarse, me converti-
ré. Pero eso no sucederá. ¡Yo no creo!” 

Mientras la niña estaba en la pisci-
na, el P. Bailly, advertido por un sacer-
dote, exclamó: «Hermanos míos, ¿hay 
entre vosotros alguno que quiera ofrecerse 
en sacrificio por la salvación de un alma 
que se niega a convertirse? ¿Hay entre los 
enfermos que están aquí uno solo que con-

sienta en ofrecer a Dios el sacrificio 
de continuar enfermo hasta su 
muerte por la conversión de ese 
impío?» En medio del profundo 
silencio que reinaba, un pobre 
enfermo apoyado en sus muletas 
exclamó: «¡Yo!» 

Al mismo tiempo, una madre 
que estaba al lado de la verja, y 
que desde hacía tres años llevaba 
a Lourdes a su hijo sordomudo, 
tomó a éste y presentándoselo al 
padre, dijo entre sollozos: 
«Tomad a mi hijo y ofrecedlo a Ma-
ría por la conversión de ese pobre 
desdichado». En el mismo instan-
te la pequeña paralítica salía cu-
rada de la piscina, y el impío, al 
verla, caía de rodillas exclaman-
do; «¡Dios mío, perdón; yo creo!» 
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el desastre y la infertilidad: ya no hay 
vocaciones. Es algo espantoso.  

(…) es una Iglesia que está mu-
riendo y desapareciendo. Es algo que 
debería hacer reflexionar. Pensamos y 
esperamos que algunos empiezan a 
reflexionar, pero tenemos la impresión 
de que no basta. Por supuesto, hace 
falta una gracia. Hay que rezar. 

¡Recen! Recen para que Dios libe-
re realmente a la Iglesia y para que la 
Santísima Virgen haga algo. Ella es la 

que prometió que al fin triunfaría su 
Corazón Inmaculado, para sacar a la 
Iglesia de este desastre. Para nosotros, 
que estamos implicados en esta gran 
batalla por la Iglesia, hoy resulta un 
honor extraordinario poder ser miem-
bros de esta Fraternidad. Por ello, le 
pedimos a la Santísima Virgen ser dig-
nos miembros de esta Fraternidad. Vi-
vamos según sus estatutos, fielmente”.  

(Fuente: www.dici.org) 

 

FIESTAS Y AVISOS 
 
FIESTAS PRINCIPALES:  
∗ 1º de enero: Fiesta de la CIRCUNSICIÓN DE NUESTRO SEÑOR   

  JESUCRISTO, día de precepto. 
∗ 19 de marzo: Fiesta de SAN JOSÉ, Patrono de la Iglesia universal. 
∗ 25 de marzo: Fiesta de la ANUNCIACIÓN y 21º aniversario del          

 fallecimiento de Mons. Lefebvre.  
 
DÍAS DE AYUNO:  
∗ 22 de febrero: Miércoles de Cenizas. 
∗ 29 de febrero, 2 y 3 de marzo: Témporas de Cuaresma. 
 
El Capellán celebrará una Misa por los miembros de la FSSPX 
(Sacerdotes, religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  
 - 1º de enero (Fiesta de la Circuncisión de Nuestro Señor). 
 - 2 de febrero (Fiesta de la Purificación legal de Na.Sra.). 
 - 25 de marzo (Fiesta de la Anunciación). 
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“(…) Ustedes se han enterado de 
que ha habido una propuesta de Roma, 
propuesta que dice: «Estamos dispues-
tos a reconocerlos a ustedes». El pro-
blema es que sigue habiendo una 
condición. Esta condición ha podido 
variar un poco en su formulación, pero 
en el fondo sigue siendo la misma. Esta 
condición es: hay que aceptar el 
Concilio. Podría resumirse la situación 
actual diciendo: «Sí, ustedes pueden 
criticar el Concilio, pero con una condi-
ción: primero hay que aceptarlo». Y no-
sotros decimos: «¿Qué se puede criticar 
después?» 

Creo que este es un resumen ho-
nesto de la situación actual. No es difí-
cil describirles a ustedes nuestra res-
puesta. 

(…) Roma nos dice: ¡ustedes 
tienen que aceptar! Y nosotros res-
pondemos: no podemos. Por lo cual, 
lo que decidimos hacer, además de res-
ponderles que no podemos, es decirles: 
¿No podrían ustedes mirar las cosas de 
un modo un poco distinto? ¿No po-
drían ustedes intentar comprender que 
no es la Fraternidad la que constituye 
un problema? Hay efectivamente un 
problema en la Iglesia, pero no es la 

Fraternidad; nosotros no somos un 
problema sino porque les estamos 
diciendo a ustedes que hay un pro-
blema. Así que les pedimos que se ocu-
pen del verdadero problema. Estamos 
dispuestos, y no deseamos sino una 
cosa: atacar precisamente el verdadero 
problema. 

Ustedes se dan cuenta de que hu-
manamente no hay mucha esperanza 
de que acepten cambiar su postura. 
¿Tal vez los sinsabores de la Iglesia? El 
hecho de que actualmente se está mani-
festando de un modo mucho más claro 

Las propuestas recientes de Roma 
 

Extracto del Sermón de S.E.R Mons. Fellay, 
Ecône, 8 de diciembre de 2011 
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El sacrificio había subido al cielo, e 
inmediatamente había descendido la 
gracia.” 

d) La caridad 
Otro de los más eficaces medios de 

apostolado es el ejercicio entrañable de 
la caridad fraterna. Hay espíritus pro-
tervos que se niegan obstinadamente a 
rendirse ante la Verdad aunque ésta 
aparezca radiante ante sus ojos; pero 
esos mismos obstinados se doblegan 
fácilmente ante el amor. La Caridad, 
cuando es entrañable y 
auténtica tiene una fuerza 
irresistible. Podríamos citar 
una larga serie de ejemplos. 

El divino Maestro cono-
cía muy bien la eficacia sobe-
rana de la caridad en el ejer-
cicio del apostolado. Instru-
yendo a sus discípulos sobre 
la manera de ejercerlo, les 
decía: En cualquier ciudad don-
de entrareis..., curad a los en-
fermos que en ella hubiere y 
decidles: Él reino de Dios está 
cerca de vosotros (Lucas 10, 8-
9). Primero curar (caridad corporal) y 
luego predicar el Evangelio (caridad 
espiritual)- Conquistado el corazón 
por el ejercicio de la caridad, es ta-
rea fácil conquistar la inteligencia 
con los resplandores de la verdad. 
Con frecuencia —en efecto— el obs-
táculo insuperable para la aceptación 

de la verdad no está en la inteligencia, 
sino en las malas disposiciones del co-
razón. Hay que conquistar previamente 
éste si queremos influir decisivamente 
en aquélla. 

Pero no basta dar. Es preciso 
darse, a ejemplo del divino Maestro. 
Cristo nos amó —escribe San Pablo— y 
se entregó por nosotros en oblación y sa-
crificio a Dios en olor suave (Efesios 5, 2). 
Ningún cristiano ha llegado a la perfec-
ción en la práctica del apostolado si no 

está dispuesto —al menos en la prepa-
ración sincera de su alma— a dar la 
vida por la salvación de sus hermanos. 
Esto, con ser heroica no  sería otra co-
sa, en fin de cuentas, que una pobre 
imitación de la conducta de su Maes-
tro, el Buen Pastor que sacrificó su vida 
por sus ovejas (Juan 10, 11). 
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e) La palabra hablada       
y escrita 

Aunque su eficacia sea menor que 
la de cualquier otro medio de apostola-
do, no podemos prescindir enteramen-
te del apostolado de la palabra, al me-
nos como elemento complementario de 
los procedimientos que acabamos de 
recordar. Jesucristo predicó con la pa-
labra y el ejemplo: Hizo y enseñó 
(Hechos 1, 1), y envió a sus discípulos a 
predicar el Evangelio por el mundo en-
tero (Marcos 16, 15). 

Ni se requieren para ello condicio-
nes excepcionales de orador, ni misión 
oficial alguna. No todos los fieles pue-
den ocupar el púlpito o la tribuna para 
anunciar oficialmente el Evangelio del 
Señor. Pero todos pueden ejercer de 
mil variadas formas el apostolado 
de la palabra en el propio ambien-
te. Una palabrita amable, un buen con-
sejo acompañado de un pequeño servi-
cio, un cariñoso reproche, una exhorta-
ción llena de naturalidad y sencillez, 
una larga conversación sobre temas 
que no nos interesen a nosotros, pero 
que afectan profundamente a nuestro 
interlocutor, etc., etc., pueden repre-
sentar, y representan con frecuencia, 
un espléndido apostolado sobre las al-
mas de nuestros semejantes. 

También la palabra escrita es exce-
lente medio de apostolado. Una carta 
cariñosa y oportuna, un buen libro que 

se presta, un periódico católico, una 
hoja volandera, etc., etc., pueden llevar 
un mensaje de luz y de amor a un alma 
extraviada o a punto de extraviarse por 
los caminos del mal. El celo apostólico 
es muy ingenioso para encontrar en 
cada caso lo más eficaz y oportuno 
que debe proporcionarse a un alma 
para llevarla a Dios. 

 

Nota: Entre los medios simples y efi-
caces de apostolado en nuestra mundo 
descristianizado, debemos mencionar 
especialmente la Medalla Milagrosa y 
el Escapulario verde, que obran ma-
ravillas en las personas que los reciben.  
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contactos con Roma y con el Papa, prefi-
rieron abandonar la Fraternidad. Eso 
nunca ha sido lo que hizo la Fraternidad, 
ni ha sido nunca el ejemplo que he creído 
deber dar.  

Por el contrario: no dejo de ir a Ro-
ma. Sigo manteniendo contactos con el 
Cardenal Ratzinger, a quien ya conocéis, 
con el propósito de que Roma vuelva a la 
Tradición. Si hoy en día por desgracia se 
deja arrastrar por los errores del Vaticano 
II, esa no es razón para abandonarlo. Muy 
por el contrario: debemos poner todo 
nuestro esfuerzo en hacerlo reflexio-
nar sobre la gravedad de la situación, 
hacer que regrese a la Tradición y 
pedirle que haga volver a la Iglesia al 
camino seguido durante veinte si-
glos”. 

Podríamos pensar que es un em-
prendimiento demasiado ambicioso, 
irrealista e inútil. Monseñor no pensa-
ba así: “Sin duda algunos me dirán (como 
dicen los que se han alejado de nosotros): 
“¡Es inútil, perdéis el tiempo!”. Lo que su-
cede es que no tienen confianza en 
Dios. ¡Dios todo lo puede! Desde el 
punto de vista humano, realmente es de-
cepcionante, pero debemos orar, orar do-
blemente por el Papa, para que Dios lo 
ilumine, para que finalmente abra los ojos, 
para que vea los desastres que se expan-
den en la Iglesia. Debemos orar para que 
los seminarios se llenen como están los 
nuestros, para formar nuevamente sacer-
dotes que celebren la verdadera Misa y 

canten las glorias de Dios, como lo hizo 
Cristo en la cruz, y para que continúen el 
Sacrificio de la Cruz. ¡He ahí porqué voy a 
Roma! Así es la Fraternidad”. 

Tal es el “compás” que muestra el 
camino a nuestros Superiores cuando 
se relacionan con las autoridades roma-
nas: buscar el retorno de Roma a la Tra-
dición. Lamentablemente, según co-
mentó Monseñor Fellay en el sermón 
mencionado más adelante, el Concilio 
Vaticano II sigue siendo la regla univer-
sal e indiscutible de pensamiento.  Pero 
no nos desalentemos. Como Mons. 
Lefebvre, tengamos una confianza 
absoluta en el futuro triunfo de la 
Verdad sobre las herejías del moder-
nismo y del ecumenismo. “¡Por fin mi 
Corazón Inmaculado triunfará!” dijo 
nuestra Madre del Cielo en Fátima. 

En el presente boletín encontrarán 
varios textos referentes al espíritu mi-
sionero que debe animarnos. A ejemplo 
de nuestro venerado Fundador, 
¡seamos misioneros siempre y en 
todas partes! En nuestra vida diaria 
las ocasiones no faltan para difundir el 
Evangelio y acercar las almas a Jesús 
crucificado. 

Les deseo a todos un muy feliz y 
santo año nuevo, lleno de bendiciones 
celestiales y de conquistas apostólicas. 

Con mi bendición. 

Padre Jean-Michel Gomis + 
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las Misiones extranjeras” (Estatutos de 
la Fraternidad). “Queremos ser misione-
ros y quisiéramos que todo el mundo siga a 
la Iglesia católica, que todo el mundo vuel-
va a la verdadera Iglesia católica”. 

Por eso no podríamos no tener un 
alma misionera. Como San Juan Bau-
tista, debemos “enseñar la ciencia de la 
salvación al pueblo del Altísimo (…) alum-
brar a los que yacen en las tinieblas y en la 
sombra de la muerte” (Lucás 1, 77-79). 
Debemos buscar con ansias la conver-
sión y salvación de los que son presos 
del error y del pecado. Este principio es 
universal y no encuentra excepción, 
incluso cuando se trata de los enemigos 
declarados de la Iglesia: Masones, 
neoizquierdistas, liberales… La cari-
dad nos invita a aborrecer el peca-
do y amar al pecador.  

En medio de la tormenta espiritual 
que afecta a la Iglesia desde hace 40 
años, ese espíritu misionero fue como 
el compás que guió Mons. Lefebvre y 
que sigue orientando nuestras relacio-
nes con el Vaticano. Parece increíble, 
pero nosotros, pobres sacerdotes y fie-
les, debemos misionar… ¡en la misma 
Roma! ¡Debemos buscar el retorno de 
Roma a la Tradición! ¡Nada menos! Así 
pensaba nuestro Fundador (sermón del 
26 de febrero de 1983):  

“¿Qué debemos hacer, amadísimos 
hermanos, en esta situación? Por mi parte 
siempre he creído que aun resistiendo, 
apoyado en la santa y fiel Tradición de la 

Iglesia, era mi deber ir a Roma, para 
protestar y hacer todo lo posible pa-
ra que un día se produzca el retorno a 
la Tradición.  

Pues bien: también algunos miem-
bros de la Fraternidad, desgraciadamente, 
pensaron que no había por qué ir a Roma, 
que ya no tenía que haber más contactos 
con los que hoy marchan hacia el error, 
sino que había que abandonar a todos los 
que han adherido al Concilio Vaticano II y 
sus consecuencias. Y por eso mismo, por-
que la Fraternidad siguió manteniendo 

“No podría ser que nosotros, que 
tenemos la gracia de creer en  

Nuestro Señor Jesucristo,  
no fuéramos misioneros”. 
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Las primeras ideas de que tengo 
memoria son que cuando tenía algunos 
cinco años, estando en la cama, en lu-
gar de dormir, yo siempre he sido muy 
poco dormilón, pensaba en la eterni-
dad, pensaba: siempre, siempre, siem-
pre; yo me figuraba unas distancias 
enormes, a éstas añadía otras y otras, 
y, al ver que no alcanzaba al fin, me 
estremecía y pensaba: Los que tendrán 
la desgracia de ir a la eternidad de pe-
nas, ¿jamás acabarán el penar, siempre 
tendrán que sufrir? ¡Sí, siempre, siem-
pre tendrán que penar! 

Y esta idea de la eternidad de pe-
nas quedó en mí tan grabada, que, ya 
sea por lo tierno que empezó en mí o ya 
sea por las muchas veces que pensaba 
en ella, lo cierto es que es lo que más 
tengo presente. Esta misma idea es la 
que más me ha hecho y me hace traba-
jar aun, y me hará trabajar mientras 
viva, en la conversión de los pecadores, 
en el púlpito, en el confesonario, por 
medio de libros, estampas, hojas volan-
tes, conversaciones familiares etc., etc. 

Yo me digo muchas veces: Es de fe 
que hay cielo para los buenos e infierno 
para los malos; es de fe que las penas 
del infierno son eternas; es de fe que 
basta un solo pecado mortal para hacer 
condenar a una alma, por razón de la 
malicia infinita que tiene el pecado 
mortal, por haber ofendido a un Dios 
infinito. Sentados esos principios certí-
simos, al ver la facilidad con que se pe-
ca, con la misma con que se bebe un 
vaso de agua como por risa y por diver-
sión; al ver la multitud que están 
continuamente en pecado mortal y 
que van así caminando a la muerte 
y al infierno, no puedo tener repo-
so, tengo que correr y gritar, y me 
digo: Si yo viera que uno se cae en un 

El aguijón     
del misionero 

 

Extracto de la autobiografía  
de San Antonio María     
Claret (1807 – 1870) 
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pozo, en juna hoguera, seguro que co-
rrería y gritaría para avisarle y preser-
varle de caer; ¿por qué no haré otro 
tanto para preservar de caer en el pozo 
y en la hoguera del infierno? 

(…) Y aun admiro cómo los se-
glares, hombres y mujeres que tie-
nen fe, no gritan, y me digo: Si ahora 
se pegara fuego a una casa y, por ser de 
noche, los habitantes de la misma casa 
y los demás de la población están dor-
midos y no ven el peligro, el primero 
que lo advirtiese, ¿no gritaría, no corre-
ría por las calles gritando: ¡Fuego, fue-
go! en tal casa? Pues ¿por qué no han 
de gritar fuego del infierno para 
despertar a tantos que están ale-
targados en el sueño del pecado, 
que cuando se despertaran se hallarán 
ardiendo en las llamas del fuego? 

Esa idea de la eternidad des-
graciada que empezó en mi desde los 
cinco años con muchísima viveza y que 
siempre más (la) he tenido muy presen-
te, y que, Dios mediante, no se me olvi-
dará jamás, es el resorte y aguijón de 
mi celo para la salvación de las al-
mas. 

A este estímulo, con el tiempo 
se añadió otro, y es el pensar que el 
pecado no sólo hace condenar a mi 
prójimo, sino que principalmente 
es una injuria a Dios, que es mi 
Padre. ¡Ah!, esta idea me parte el co-
razón de pena y me hace correr como... 
Y me digo: Si un pecado es de una mali-
cia infinita, el impedir un pecado es 
impedir una injuria infinita a mi Dios, a 
mi buen Padre. 

Si un hijo tuviese un padre muy 
bueno y viese que sin más ni más, le 
maltratan, ¿no le defendería? Si viese 
que a este buen padre inocente le lle-
van al suplicio, ¿no haría todos los es-
fuerzos posibles para librarle, si pudie-
se? Pues ¿qué debo hacer yo para el 
honor de mi Padre, que es así tan 
fácilmente ofendido e, inocente, lle-
vado al calvario para ser de nuevo cru-
cificado por el pecador, como dice San 
Pablo? ¿El callar no sería un crimen? 
¿El no hacer todos los esfuerzos posi-
bles no sería...? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Padre 
mío! Dadme el que pueda impedir to-
dos los pecados, a lo menos uno, aun-
que de mí hagan trizas.  
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Queridos Terciarios, 

“Yo de muy buena gana me gas-
taré y me desgastaré hasta agotarme 
por vuestras almas” (2 Cor. 12, 15).  

¡Las almas! ¡Salvar a las almas! Tal 
fue el programa de la vida de San Pablo 
y de todos los santos: predicar a Jesús 
crucificado, colaborar con la obra de la 
Redención por medio de la oración y 
del sacrificio y de este modo llenar el 
cielo. ¡No existe ideal más digno para 
entusiasmar nuestros corazones! De la 
misma manera que Jesús vino para 
“salvar lo que había perecido” y “dar su 
vida por sus ovejas”, asimismo el cris-
tiano, “otro Cristo”, debe buscar con 
afán la salvación de las almas.  

Esta realidad iluminó la vida de 

nuestro Fundador. Mons. Lefebvre 
fue ante todo un misionero. Duran-
te 25 años recorrió África –primero 
como sacerdote y después como Obispo 
y Delegado apostólico– con el fin de 
predicar el Evangelio. Elegido Superior 
General de los Padres del Espíritu San-
to, recorrió el mundo entero con vistas 
a mantener y desarrollar el auténtico 
espíritu misionero en su Congregación. 
Decía que “no podría ser que nosotros, 
que tenemos la gracia de creer en Nuestro 
Señor Jesucristo, no fuéramos misione-
ros”. 

Por eso quiso que nuestra querida 
Fraternidad San Pío X de suyo sea mi-
sionera: “La Fraternidad es esencial-
mente apostólica” (…), es una 
“Sociedad (…) parecida a la sociedad de 

Tercera Orden  
de San Pío X 

 
Nueva Serie - Nº1  

Enero-Febrero-Marzo de 2012 

 

La Palabra del Capellán : 

¡Seamos misioneros! 




