
URANTE el Sínodo de obispos sobre los jóvenes, el domingo 14 de octubre de 2018, el Papa
Francisco llevará a cabo la canonización del Papa Pablo VI.
La Fraternidad Sacerdotal San Pío X reitera sus más serias reservas, que había expresado

con motivo de la beatificación de Pablo VI, el 19 de octubre de 2014:
Estas beatificaciones y canonizaciones recientes, según un procedimiento acelerado, dejan de lado

la sabiduría de las normas seculares de la Iglesia.  ¿Acaso no tienen como objetivo más bien canonizar
los papas del Concilio Vaticano II antes que constatar la heroicidad de sus virtudes teologales?  Cuando
se piensa que el primer deber de un papa –sucesor de Pedro– es confirmar a sus hermanos en la fe (Lc.
22, 32), hay motivo para perplejidad.
Pablo VI es, por cierto, el Papa de la Encíclica Humanae Vitae (25 de julio de 1968), que aportó luz

y reconfortó a las familias católicas cuando los principios fundamentales del matrimonio eran fuerte-
mente atacados.  Es igualmente el autor del Credo del pueblo de Dios (30 de junio de 1968), mediante
el cual quiso recordar los artículos de la fe católica objetados por el progresismo ambiente, especial-
mente en el escandaloso Catecismo holandés (1966).
Pablo VI, empero, es también el Papa que condujo a término el Concilio Vaticano II, introduciendo

en la Iglesia un liberalismo doctrinal expresado a través de errores como la libertad religiosa, la cole-
gialidad y el ecumenismo.  De aquí se siguió una gran trastorno, que él mismo reconoció el 7 de di-
ciembre de 1968: “La Iglesia se encuentra en un momento de inquietud, de autocrítica, incluso se diría
que de autodestrucción. Es como si la Iglesia se dañara a sí misma”. Al año siguiente reconocía: “En
muchos aspectos, el Concilio no nos ha dado hasta ahora tranquilidad, más bien ha suscitado trastornos
y problemas nada útiles para reafirmar el Reino de Dios en la Iglesia y en las almas”. Hasta llegar a
esta alarmante expresión el 29 de junio de 1972: “El humo de Satanás ha entrado por alguna grieta en
el templo de Dios: la duda, la incertidumbre, la problemática, la inquietud, la insatisfacción, el en-
frentamiento están a la orden del día…” No hizo más que una comprobación, sin tomar las medidas
necesarias para detener esta autodestrución.
Pablo VI es el Papa que, con una finalidad ecumenista, impuso la reforma litúrgica de la Misa y de

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 21:

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

Introito. Si escudriñaras nuestras iniquidades,
Señor: Señor, ¿quién podría resistir?  Pero en Ti
está el perdón, oh Dios de Israel.  Salmo: Desde
lo profundo clamo a Ti, Señor: Señor, escucha mi
voz.  Gloria al Padre…  Si escudriñaras nuestras…
Colecta. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra: oye
las piadosas preces de tu Iglesia, Tú, que eres el
mismo autor de la piedad, y haz que, lo que pedi-
mos fielmente, lo consigamos eficazmente.  Por
el Señor…
Epístola. (Filipenses, 1, 6-11) Hermanos: Confi-
amos en el Señor Jesús, que, el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el
día de Jesucristo.  Es justo que yo sienta esto de
todos vosotros: porque os tengo en el corazón; en
mis cadenas, y en la defensa y confirmación del
Evangelio, todos vosotros sois los compañeros de
mi gozo.  Porque Dios me es testigo de cómo os
amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo.
Y lo que pido es que vuestra caridad crezca más y
más en ciencia, y en todo conocimiento; para que
probéis cosas mayores, para que estéis puros y sin
mancha el día de Cristo, llenos de frutos de justi-

cia, por Jesucristo, para gloria y loor de Dios.
Gradual. ¡Qué bueno y gozoso es habitar, como
hermanos, unidos!  Como el ungüento en la
cabeza, que se escurre hasta la barba, hasta la
barba de Aarón.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Los que temen al
Señor esperan en Él: porque es su ayudador y su
protector.  Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 22, 15-21) En aquel
tiempo, yendo los fariseos tuvieron consejo, para
sorprender a Jesús en sus palabras.  Y le enviaron
sus discípulos, con los herodianos, diciendo:
Maestro, sabemos que eres veraz, y que enseñas
de veras el camino de Dios, y no te preocupas de
nadie: porque no miras la persona de los hombres:
dinos, pues, qué te parece: ¿es lícito dar tributo al
César, o no?  Pero Jesús, conocida la maldad de
ellos, dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas?
Mostradme la moneda del César.  Y ellos le pre-
sentaron un denario.  Y Jesús les dijo: ¿De quién
es esta imagen, y esta inscripción?  Le dijeron: Del
César.  Entonces les dijo Él: Dad, pues, al César
lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios.
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COMUNICADO DE LA CASA GENERAL SOBRE
LA CANONIZACIÓN DEL PAPA PABLO VI

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MIÉRCOLES 24. Fiesta del Arcángel San Rafael.
JUEVES 25. Regresa el Padre Rubio de Francia.
SÁBADO 27. Cena anual del Oktoberfest, a beneficio de la próxima expedición del grupo San Ber-
nardo Andinismo.  Comienza a las 20:00.  Las entradas pueden adquirirlas en la mesa del hall de in-
greso.
PRIMERAS COMUNIONES. El próximo domingo, fiesta de Cristo Rey, serán las primeras co-
muniones en la Misa cantada.
SOBRES DE LOS DIFUNTOS. A la salida de las Misas se les repartirá, como cada año, un sobre
con un listado para que anoten el nombre de sus difuntos.  Al respecto les recordamos que contamos
con una colaboración por las Misas que se harán en sufragio de sus almas y, por el otro, si necesitan
un segundo listado lo soliciten en la Librería, ya que tienen el tamaño indicado para entrar en la urna
de cristal que estará en el altar.  Vence el plazo para su entrega el lunes 29.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X
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todos los ritos de los sacramentos.  Los cardenales Ottaviani y Bacci denunciaron esta nueva misa por
alejarse “de forma impresionante, en el conjunto como en el detalle, de la teología católica de la Santa
Misa, tal como fue formulada en la XXIIª sesión del Concilio de Trento” (en Breve examen crítico de
la nueva misa, carta-prólogo de los cardenales Ottaviani y Bacci, 3 de septiembre de 1969, § 1).  Sobre
estos pasos, Monseñor Lefebvre declaró que la nueva misa está “impregnada de espíritu protestante”,
vehiculizando en sí misma “un veneno perjudicial para la fe” (Carta abierta a los católicos perplejos,
Albin Michel, 1985, pág. 43).
Durante su pontificado numerosos sacerdotes fueron perseguidos, e incluso condenados, por su fi-

delidad a la misa tridentina.  La Fraternidad Sacerdotal San Pío X recuerda con dolor la condena infli-
gida en 1976 a Monseñor Lefebvre, declarándolo suspendido a divinis por su apego a esta misa y por
su categórico rechazo de las reformas.  Solamente en 2007, por un Motu Proprio de Benedicto XVI, se
reconoció el hecho de que la Misa tridentina nunca había sido abrogada.
Hoy más que nunca, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X renueva su adhesión a la Tradición bimi-

lenaria de la Iglesia, persuadida de que esta fidelidad, lejos de ser una crispación pasajera, aporta el re-
medio saludable a la autodestrucción de la Iglesia.  Como lo declaró recientemente su Superior General,
el R. P. Davide Pagliarani: “Nuestro deseo más firme es que la Iglesia oficial no considere ya [el tesoro
de la Tradición] como un pesado fardo o un conjunto de antiguallas, sino más bien como la única vía
posible para regenerarse a si misma” (entrevista al R. P. Pagliarani en FSSPX.Actualidad, 12 de octubre
de 2018).

Menzingen, 13 de octubre de 2018

CON EL PADRE MONTALBO.  Uno de los más famosos milagros obrados por la Virgen a través del
negro Manuel y seguramente el más celebrado fue la curación del Padre Pedro Montalbo.  Sucedió que en
el año 1684 el Padre licenciado don Pedro Montalbo, enfermó gravemente de unos ahogos asmáticos que
en poco tiempo lo redujeron a tísico confirmado.  Y viéndose así afligido se fue en un carretón a hacer una
novena a la Virgen de Luján en los días de su fiesta patronal, y cuando estaba como a una legua de la capilla,
tuvo un accidente que lo dejó medio muerto, y así llegó a las puertas de la capilla.  Desuncidos los bueyes
salió el negro Manuel y ungiéndole el pecho con el aceite de la lámpara de la Virgen el Padre Montalbo
volvió en sí.  Empezando a consolarlo, tiernamente le decía el negrito Manuel: “La Virgen Santísima lo
quiere para su Capellán”. El Padre Montalbo prometió que si le daba la Virgen la salud, iba a serlo toda su
vida.  Fue el primer Capellán de María de Luján.
Con el proyecto de levantar un templo capaz y más digno de la veneración que merecía la Virgen, el

negro Manuel, al paso que acumulaba las ofrendas que traían los devotos peregrinos, andaba por las estancias
y aun por los pagos distantes, pidiendo limosnas para la fábrica del Santuario.  En su muerte se le hallaron
en depósito $ 14.000 de las limosnas, que los devotos le habrían ofrecido.
La virtud había transformado totalmente al negro Manuel.  Su devoción era comunicativa y su piedad

sumamente edificante.  Caminaba constantemente en la presencia de Dios, y no se pasaba hora en el día que
no trajera, seguramente una o varias veces, a su memoria el recuerdo de la Virgen.
Al llegar la hora del reposo, el negro Manuel, respetado como un patriarca, reunía en la ermita a todos

los peregrinos y rezaba con ellos el rosario.  Luego en un lenguaje todo perfumado de unción y campestre
simplicidad daba a entender a los peregrinos que venían atraídos de los favores que obraba la Virgen, a que

EL NEGRO MANUEL, CUSTODIO DE LA VIRGEN DE LUJÁN (conclusión)

pusiesen toda su confianza en Ella, porque teniéndola por intercesora con su Divino Hijo, seguro alcanzarían
los beneficios que necesitaran.  Y cuando todos se retiraban de la ermita, el negro Manuel prolongaba hasta
altas horas de la noche, sus oraciones.  El tiempo que le sobraba lo empleaba en trabajar para mantenerse,
según era costumbre en gentes de su condición, haciendo riendas, botas, cinchas, caronas, rebenques y lazos.
Era el amigo y consejero de esa dilatada comarca.  Y los enfermos se encomendaban a sus oraciones.

EN SUS PREOCUPACIONES.  Doña Ana de Matos, cuando llevó la Santa Imagen a su casa, no com-
pró ni trató de la venta del esclavo, porque el esclavo ya estaba dado en dote a una nieta de Filiano.  Como
el negro nunca tuvo escritura legal, y su entrega a la Virgen fue una prestación amistosa, muy bien a su
debido tiempo se creyó oportuno darlo en dote de casamiento a esta nieta de Filiano.  El negro Manuel, por
su propia cuenta, siguió a la Santa Imagen, considerándose esclavo propio de la Virgen, y no de los herederos
de Rosendo.  Las palabras de Maqueda dan a entender que el negro pensó esta resolución, y que no fue pre-
cipitada, y que siguió a la Santa Imagen, convencido de cumplir una misión que en lejano día se le encargara.
Es probable que las traslocaciones de la Imagen lo confirmaran más en su propósito.  La posición del negro
Manuel no agradó de inmediato a los herederos de Rosendo, quienes lo reclamaron.  Así se pasa el año 1672
y parte de 1673, en idas y venidas.  Intervino un litigio algo prolongado.  El maestro Oramas era el admi-
nistrador de los bienes de la familia Rosendo.  Doña Ana de Matos puso fin al pleito, dando una suma de
$ 100, saldando las deudas del litigio, y comprando el pueblo al negro Manuel en la suma de $ 250.
En todos estos momentos, sobre todo en el litigio, el negro Manuel no hacía más que decir: “Yo soy de

la Virgen no más; el conductor de las Santas imágenes, Andrea Juan me dijo varias veces antes de morir,
en la casa de Rosendo en Buenos Aires, que yo era de la Virgen, y que no tenía otro amo a quien servir más
que a la Virgen Santísima”.

EN SU MUERTE.  Por fin, el negrito Manuel, vestido de un costal a raíz de las carnes, y con barba
larga a manera de ermitaño, continuó al servicio de la gran Señora hasta la ancianidad decrépita.  Hallándose
en la última enfermedad dijo un día a los presentes: “Mi Ama, la Santísima Virgen, me ha revelado que he
de morir un viernes y que al sábado siguiente me llevará a la Gloria”. En efecto, así sucedió.  Su muerte
sucedió en el día que había dicho, y se puede creer que se verificó por entero su vaticinio, siendo llevada su
alma bendita al cielo para poder gozar allí de la Virgen María, cuya venerable imagen tanto había amado y
cuidado en la tierra.  Murió en olor de santidad, por cuyo motivo es tradición que su cuerpo fue sepultado
detrás del altar Mayor del Santuario del Capellán Montalbo, descansando a los pies de su Ama.

DESPUÉS DE SU MUERTE.  La fama de santidad y de gran siervo de Dios que el negro Manuel dejó
en su muerte no menguó con el tiempo.  En efecto, cuando Don Juan de Lezica y Torrezuri se había encargado
de la construcción del nuevo templo de Luján, y aproximadamente en 1757, tuvo problemas por la falta de
arena gruesa de tal modo que la obra se veía retrasada.  En este conflicto un negro, que sin duda fue Manuel,
le aseguró que a pocos pasos de allí había arena gruesa en una vizcachera, o algo parecido.  No se engañó,
y la halló Juan de Lezica en el lugar señalado, que jamás nadie había sabido que hubiese tal lugar.  El hallazgo
se tuvo por milagroso.  Todos sabían que el negro Manuel no podía estar ajeno a la obra del nuevo Templo.
La figura apacible de este negrito interesa mucho.  Esto vuelve a demostrar que Dios no se contenta con

mirar la corteza, lo superficial, sino que su mirada penetrante escudriña lo más íntimo del corazón, y cuando
el corazón que Él investiga es puro, todo su ser resplandece a sus ojos; y sólo aquel que fuere puro y blanco
de alma, será entre sus manos, digno y eficaz instrumento de obras grandes, útiles y duraderas.  Donde está
la humildad y la rectitud de intención, allí también está la sabiduría, la santidad.  Testigo de esta verdad es
el negrito Manuel, cuya obra de predilección subsiste siempre atractiva y joven en la historia de Luján.


