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Como capellán general acompañó 
San Lorenzo a los ejércitos cristianos; en 
un fogoso sermón pronunciado cerca de 
Stuhlweissenburg, en 1601, infundió en 
los hombres la certeza del triunfo. Die-
ciocho mil cristianos se lanzaron a la lu-
cha contra ochenta mil infi eles. El propio 
santo, cabalgando a la cabeza de las fuer-
zas, se entregó al combate sin otra arma 
que el crucifi jo en la mano; y aunque le 
hicieron varias descargas cerradas, ni una 
sola vez le atravesaron su hábito.

Los turcos perdieron en dicha acción 
treinta mil hombres; pero dándose cuenta 
de la superioridad numérica que tenían a 
su favor, reanudaron la lucha, pocos días 
más tarde, volviendo a ser derrotados. 
El honor de este doble triunfo fue 
atribuido al santo, tanto por el gene-
ral que mandaba a la fuerzas cristia-
nas como por el ejército entero. 

Cuando en 1605 fue enviado a 
Alemania por encargo del Papa, ac-
tuó como un segundo San Pedro Ca-
nisio, laborando por la unión entre 
los príncipes católicos. A su vez el 
Emperador del Sacro Imperio Roma-
no Germánico le envió al Rey Felipe 
III de España, para que le persuadiese 
a unirse a aquella Liga. Una vez re-
suelto felizmente este cometido con 
España, fue designado para ocupar el 

doble cargo de Nuncio Apostólico y Em-
bajador del rey español cerca del Duque 
Maximiliano de Baviera, que era el jefe 
de la Liga Católica. En 1616-1617 ofi ció 
como mediador para que se fi rmase la paz 
entre España y Saboya, en los asuntos de 
Mantua. Con posteridad, el Reino de Ná-
poles le pidió que terciase como abogado 
de la justicia, frente a la opresión a que es-
taba sometido por el virrey de Felipe III. 

San Lorenzo marchó a Lisboa, con el 
objeto de entrevistarse con el rey español 
y, tras salir airoso de su encargo, murió 
agotado pocos días más tarde, en la capi-
tal portuguesa el día 22 de julio del año  
1619. Z

“Estáis viviendo en una época en la que hay que ser o héroes o nada. 
Podéis elegir: o abandonar el combate o combatir como héroes. Os hacen 
falta, pues, virtudes de héroes.”

Mons. Marcel Lefebvre
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Padre, ¿ama el Señor el Sacrifi cio?
- Sí, porque con él regenera el mundo.
¿Cuánta gloria le da la Misa a Dios?
- Una gloria infi nita.
¿Qué debemos hacer durante la Santa 
Misa?
- Compadecernos y amar.
Padre, ¿cómo debemos asistir a la San-
ta Misa?
- Como asistieron la Santísima Virgen y 
las piadosas mujeres. Como asistió San 
Juan al Sacrifi cio Eucarístico y al Sacrifi -
cio cruento de la Cruz.
Padre, ¿qué benefi cios recibimos al 
asistir a la Santa Misa?

- No se pueden contar. Los veréis en el 
Paraíso. Cuando asistáis a la Santa Misa, 
renueva tu fe y medita en la Víctima que 
se inmola por ti a la Divina Justicia, para 
aplacarla y hacerla propicia. No te alejes 
del Altar sin derramar lágrimas de dolor 
y de amor a Jesús, crucifi cado por tu sal-
vación. La Virgen Dolorosa te acompaña-
rá y será tu dulce inspiración.
Padre, ¿qué es su Misa?
- Una unión sagrada con la Pasión de 
Jesús. Mi responsabilidad es única en el 
mundo - decía llorando.
¿Qué tengo que descubrir en su Santa 
Misa?
- Todo el Calvario.

Distrito del América del Sur de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

Así Habló 
el Padre Pío1

1  En 1974 se publicó una obra en italiano, titulada «Cosí parlò Padre Pio»: Así habló el Padre Pío (San 
Giovanni Rotondo, Foggia, Italia), con el imprimatur de Mons. Fanton, obispo auxiliar de Vincenzia. Aquí saca-
mos algunos pasajes en los que el Padre Pío hablaba de la Santa Misa.
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Padre, dígame todo lo que sufre Vd.  
durante la Santa Misa.
- Sufro todo lo que Jesús sufrió en su 
Pasión, aunque sin proporción, sólo en 
cuanto lo puede hacer una creatura hu-
mana. Y esto, a pesar de cada una de mis 
faltas y por su sola bondad.
Padre, durante el Sacrifi cio Divino, 
¿carga Vd. nuestros pecados?
- No puedo dejar de hacerlo, puesto que 
es una parte del Santo Sacrifi cio.
¿El Señor le considera a Vd. como un 
pecador?
- No lo sé, pero me temo que así es.
Yo lo he visto temblar a Vd. cuando 
sube las gradas del Altar. ¿Por qué? 
¿Por lo que tiene que sufrir?
- No por lo que tengo que sufrir, sino por 
lo que tengo que ofrecer.
¿En qué momento de la Misa sufre Vd. 
más?
- En la Consagración y en la Comunión.
Padre, esta mañana en la Misa, al leer 
la historia de Esaú, que vendió su pri-
mogenitura, sus ojos se llenaron de lá-
grimas.
- ¡Te parece poco, despreciar los dones de 
Dios!
¿Por qué, al leer el Evangelio, lloró 
cuando leyó esas palabras: «Quien 
come mi carne y bebe mi sangre»...?
- Llora conmigo de ternura.
Padre, ¿por qué llora Vd. casi siempre 
cuando lee el Evangelio en la Misa?
- ¿Os parece que no tiene importancia el 

que un Dios les hable a sus creaturas y 
que ellas lo contradigan y que continua-
mente lo ofendan con su ingratitud e in-
credulidad?
Su Misa, Padre, ¿es un sacrifi cio cruen-
to?
- ¡Hereje!
Perdón, Padre, quise decir que en la 
Misa el Sacrifi cio de Jesús no es cruen-
to, pero que la participación de Vd. a 
toda la Pasión sí lo es. ¿Me equivoco?
- Pues no, en eso no te equivocas. Creo 
que seguramente tienes razón.
¿Quién le limpia la sangre durante la 
Santa Misa?
- Nadie.
Padre, ¿por qué llora en el Ofertorio?
- ¿Quieres saber el secreto? Pues bien: 
porque es el momento en que el alma se 
separa de las cosas profanas.
Durante su Misa, Padre, la gente hace 
un poco de ruido.
- Si estuvieses en el Calvario, ¿no escu-
charía gritos, blasfemias, ruidos y amena-
zas? Había un alboroto enorme.
¿No le distraen los ruidos?
- Para nada.
Padre, ¿por qué sufre tanto en la Con-
sagración?
- No seas malo... (no quiero que me pre-
guntes eso...).
Padre, ¡dígamelo! ¿Por qué sufre tanto 
en la Consagración?
- Porque en ese momento se produce real-
mente una nueva y admirable destruc-
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CAPUCHINO - CONFESOR Y DOCTOR DE LA IGLESIA
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San Lorenzo nació el 22 de julio de 
1559 en Brindisi y fue educado en 
la Universidad de 

San Marcos, en Vene-
cia. A los dieciséis años 
ingresó en la Orden de 
capuchinos y estudió fi -
losofía y teología en Pa-
dua.

Tenía una gran faci-
lidad para aprender len-
guas, y posteriormente 
pudo predicar, no sólo 
en latín e italiano, sino 
en alemán, checo, fran-
cés, griego, español y he-
breo. Durante los prime-
ros años de su actividad 
se dedicó a tareas misio-
nales en varias ciudades 

de Italia; en 1587 fue nombrado guardián 
de su convento de Venecia; en 1590 Pro-

vincial y, en 1596, Defi ni-
dor General.

En 1599 introdujo a 
los capuchinos en Austria 
y fundó los conventos de 
Viena, Praga y Graz, y 
el Emperador Rodolfo 
le mandó, en embajada, 
a solicitar ayuda de los 
príncipes alemanes con-
tra los turcos, cuyo po-
der marítimo había que-
dado quebrantado a raíz 
del triunfo obtenido por 
los cristianos en Lepan-
to, si bien seguía siendo 
la principal potencia en 
tierra fi rme. 

sintió y le mandó al santo ir a ver al Papa 
quien ratifi caría dicho privilegio. San 
Francisco viajó a Roma y el Papa fi jó la 
indulgencia para el día 2 de agosto. Más 
tarde, el Papa Sixto IV extendió esta in-
dulgencia a las iglesias de la 1ª y 2ª Orden 
Fransiscanas. Después los Papas Urbano 
VIII y Clemente X extenderán esta in-

dulgencia a todas las iglesias de la Orden. 
En 1910 el Papa San Pío X extendió esta 
indulgencia a todos los templos católicos 
pero sólo para ese año. El año siguiente 
la Sagrada Congregación de las Indul-
gencias renovó esta última extensión de 
manera indefi nida para todos los años. Z
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de la Porciúncula
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La Porciúncula es una capillita de 
7 metros de largo con 4 metros de 
ancho construida en el siglo IV, 

durante el pontifi cado del Papa Liberio 
(352-366), por ermitaños que venían del 
Valle de Josafát quienes trajeron consigo 
reliquias procedentes de la tumba de la 
Santísima Virgen María. Más tarde, San 
Benito, fundador de la Orden Benedicti-
na, tomó posesión de dicha capilla en el 
año 516 y, así, perteneció a los Benedic-
tinos hasta el siglo XIII. Con el tiempo la 
capilla se conoció como Capilla de Nues-
tra Señora del Valle de Josafát o de los 
Ángeles. Esto se debe a que la Santísima 
Virgen fue asunta, cuerpo y alma, desde 
la tumba a los cielos acompañada por 
los ángeles y, además, porque cantos 
angélicos se solían oir con frecuencia 
en la capillita.

En esta capillita San Francisco de 
Asís recibió su vocación y fundó la 
Orden de Frailes Menores. Alrededor 
y sobre esta capilla se construyó, en el 
siglo XIV, la Basílica Patriarcal y Capi-
lla Papal de Santa Maria degli Angeli 
en la ciudad de Asís que hoy en día co-
nocemos. Debajo de la gran cúpula de 
la basílica se conserva la celda donde 

murió San Francisco de Asís y la capillita 
original donde se siguen guardando reli-
quias de la tumba de la Santísima Virgen 
en Jerusalén.

En una noche del 1º al 2 de agosto 
San Francisco, luchando contra una ten-
tación, se arrojó a unos matorrales los 
cuales se convirtieron en unos rosales fl o-
reciendo pero sin espinas. En esta misma 
noche Nuestro Señor y Nuestra Señora 
se le aparecieron al santo. San Francisco 
le pidió a Nuestro Señor que se dignase 
otorgar una indulgencia plenaria a todos 
los que visitasen la capillita y recibiesen 
los Sacramentos. Nuestro Salvador con-
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ción y creación.
Padre, ¿por qué llora en el Altar y qué 
signifi can las palabras que dice Vd. en 
la Elevación? Se lo pregunto por cu-
riosidad, pero también porque quiero 
repetirlas con Vd.
- Los secretos de Rey supremo no pueden 
revelarse sin profanarlos. Me preguntas  
por qué lloro, pero yo no quisiera derra-
mar esas pobres lagrimitas sino torrentes 
de ellas. ¿No meditas en este grandioso 
misterio?
Padre, ¿sufre Vd. durante la Misa la 
amargura de la hiel?
- Sí, muy a menudo...
Padre, ¿cómo puede estarse de pie en 
el Altar?
- Como estaba Jesús en la Cruz.
En el Altar, ¿está Vd. clavado en la 
Cruz como Jesús en el Calvario?
- ¿Y aún me lo preguntas?
¿Como se halla Vd.?
- Como Jesús en el Calvario.
Padre, los verdugos acostaron la Cruz 
de Jesús para hundirle los clavos?
- Evidentemente.
¿A Vd. también se los clavan?
- ¡Y de qué manera!
¿También acuestan la Cruz para Vd.?
- Sí, pero no hay que tener miedo.
Padre, durante la Misa, ¿dice Vd. las 
siete palabras que Jesús dijo en la Cruz?
- Sí, indignamente, pero también yo las 
digo.

Y ¿a quién le dice: «Mujer, he aquí a tu 
hijo»?
- Se lo digo a Ella: He aquí a los hijos de 
Tu Hijo.
¿Sufre Vd. la sed y el abandono de Je-
sús?
- Sí.
¿En qué momento?
- Después de la Consagración.
¿Hasta qué momento?
- Suele ser hasta la Comunión.
Vd. ha dicho que le avergüenza decir: 
«Busqué quien me consolase y no lo 
hallé». ¿Por qué?
- Porque nuestro sufrimiento, de verdade-
ros culpables, no es nada en comparación
del de Jesus.
¿Ante quién siente vergüenza?
- Ante Dios y mi conciencia.
Los Angeles del Señor ¿lo reconfortan 
en el Altar en el que se inmola Vd.?
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- Pues... no lo siento.
Si el consuelo no llega hasta su alma 
durante el Santo Sacrifi cio y Vd. sufre, 
como Jesús, el abandono total, nuestra 
presencia no sirve de nada.
- La utilidad es para vosotros. ¿Acaso fue 
inútil la presencia de la Virgen Dolorosa, 
de San Juan y de las piadosas mujeres a 
los pies de Jesús agonizante?
¿Qué es la sagrada Comunión?
- Es toda una misericordia interior y exte-
rior, todo un abrazo. Pídele a Jesús que se
deje sentir sensiblemente.
Cuando viene Jesús, ¿visita solamente 
el alma?
- El ser entero.
¿Qué hace Jesús en la Comunión?
- Se deleita en su creatura.
Cuando se une a Jesús en la Santa Co-
munión, ¿que quiere que le pidamos al 
Señor por Vd.?
- Que sea otro Jesús, todo Jesús y siempre 
Jesús.
¿Sufre Vd. también en la Comunión?

- Es el punto culminante.
Después de la Comunión, ¿continúan 
sus sufrimientos?
- Sí, pero son sufrimientos de amor.
¿A quién se dirigió la última mirada de 
Jesús agonizante?
- A su Madre.
Y Vd., ¿a quién mira?
- A mis hermanos de exilio.
¿Muere Vd. en la Santa Misa?
- Místicamente, en la Sagrada Comu-
nión.
¿Es por exceso de amor o de dolor?
- Por ambas cosas, pero más por amor.
Si Vd. muere en la Comunión ¿ya no 
está en el Altar? ¿Por qué?
- Jesús muerto, seguía estando en el Cal-
vario.
Padre, Vd. ha dicho que la víctima 
muere en la Comunión. ¿Lo ponen a 
Vd. en los brazos de Nuestra Señora?
- En los de San Francisco.
Padre, ¿Jesús desclava los brazos de la 
Cruz para descansar en Vd.?
- ¡Soy yo quien descansa en El!
¿Cuánto ama a Jesús?
- Mi deseo es infi nito, pero la verdad es 
que, por desgracia, tengo que decir que 
nada, y me da mucha pena.
Padre, ¿por qué llora Vd. al pronunciar 
la última frase del Evangelio de San 
Juan: «Y hemos visto su gloria, gloria 
como de Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad»?

Mons. Lefebvre 
y el Padre Pío
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- ¿Te parece poco? Si los Apóstoles, con 
sus ojos de carne, han visto esa gloria,  
¿cómo será la que veremos en el Hijo de 
Dios, en Jesús, cuando se manifi este en  
el Cielo?
¿Qué unión tendremos entonces con 
Jesús?
- La Eucaristía nos da una idea.
¿Asiste la Santísima Virgen a su Misa?
- ¿Crees que la Mamá no se interesa por 
su Hijo?
¿Y los ángeles?
- En multitudes.
¿Qué hacen?
- Adoran y aman.
Padre, ¿quién está más cerca de su Al-
tar?
- Todo el Paraíso.
¿Le gustaría decir más de una Misa 
cada día?
- Si yo pudiese, no querría bajar nunca  
del Altar.

Me ha dicho que Vd. trae consigo su 
propio Altar...
- Sí, porque se realizan estas palabras del 
Apóstol: «Llevo en mi cuerpo las señales  
del Señor Jesús», «estoy crucifi cado con  
Cristo» y «castigo mi cuerpo y lo escla-
vizo».
¡En ese caso, no me equivoco cuando 
digo que estoy viendo a Jesús Crucifi -
cado!
- (No contesta).
Padre, ¿se acuerda Vd. de mí durante la 
Santa Misa?
- Durante toda la Misa, desde el princi 
pio al fi n, me acuerdo de tí.
Padre, quisiera preguntarle qué es la 
Misa.
- Hijo, te puedo decir lo que es mi Misa.
Pues eso es lo que quiero saber, Padre.
- Hijo mío, estamos siempre en la cruz y 
la Misa es una continua agonía. Z

¿... se puede ganar una indulgencia llamada “De la Porciúncula”? En efecto, 
desde el mediodía del día 1º de agosto, hasta el día siguiente, el 2 de agosto 

inclusive, antes de la media noche, todos los fi eles pueden ganar una Indulgen-
cia Plenaria por ellos mismos o por los difuntos. Las Obras Prescritas son: 1º 
- Visitar una Iglesia: catedral, parroquial o quasi-parroquial, o Franciscana (de 
Conventuales o de Capuchinos o de Clarisas); 2º - Rezar allí un Padrenuestro y 
un Credo; más las Condiciones Generales para ganar toda indulgencia plenaria.


