
INDULGENCIAS. En recuadro, hemos vuelto a colocar las condiciones para ganar las indulgencias
plenarias por las almas del purgatorio, hasta el día 8.
COLECTA. Hoy a la salida de las misas será la colecta anual (anunciada el domingo anterior) por
las necesidades del Distrito.
MARTES 5. Después de la Misa, proyectaremos las fotos del último viaje del Padre Rubio a Gua-
temala, justamente el lugar en donde está la Casa Autónoma de América Central, en donde ha sido
nombrado.  Luego de la proyección, compartiremos una cena a la canasta.
JUEVES 7. Día de reunión del “Grupo de Oración del Padre Pío”, con la bendición del Mitón luego
de la Misa y la charla, que será sobre “el Purgatorio y la interacción de las ánimas en su vida”.
SÁBADO 9. A partir del sábado próximo el Padre Rubio tomará diez días de descanso.
BRINDIS POR LAS BODAS DE PLATA DEL PADRE RUBIO. Con motivo de su traslado a
Centroamérica, aprovechare-
mos la ocasión del brindis
para realizar también su des-
pedida.  En vista a cerrar los
listados de la gente que nos
va a acompañar, les avisa-
mos que el plazo para ano-
tarse, si todavía no lo han he-
cho, será el próximo domin-
go.

Menzingen, 28 de octubre de 2019
En la fiesta de los Santos Simón y Judas, apóstoles

Estimados Miembros de la Fraternidad:
El reciente Sínodo para la Amazonía fue escenario de espectáculos execrables donde la abo-

minación de los ritos idolátricos entró en el santuario de Dios de una manera inédita e impensable.
Por su parte, el documento final de esta tumultuosa asamblea ataca la santidad del sacerdocio
católico, impulsando la abolición del celibato eclesiástico y el diaconado femenino.  En verdad,
las semillas de apostasía, que nuestro venerado Fundador, Monseñor Marcel Lefebvre, muy pronto
identificó como activas en el Concilio, siguen dando todos sus frutos con renovada eficacia.

En nombre de la inculturación, los elementos paganos están cada vez más integrados en el
culto divino, y podemos ver, una vez más, cómo la liturgia del Concilio Vaticano II se adapta per-
fectamente a ello.

Ante esta situación, llamamos a todos los miembros de la Fraternidad y a los terciarios a
una jornada de oración y penitencia reparadora, porque no podemos permanecer indiferentes
ante tales ataques a la santidad de la Iglesia, nuestra madre.  Pedimos que se observe un ayuno
en todas nuestras casas el próximo sábado 9 de noviembre.  Invitamos a todos los fieles a obrar
de igual modo y animamos a los niños a ofrecer oraciones y sacrificios.

El domingo 10 de noviembre de 2019, cada sacerdote de la Fraternidad celebrará una Misa
reparadora, y en cada capilla se cantarán o recitarán las Letanías de los Santos, tomadas de la
liturgia de las Rogaciones, para pedir a Dios que proteja a su Iglesia y la preserve de los castigos
que tales actos no pueden dejar de atraer.  Instamos a todos los amigos sacerdotes, así como a
todos los católicos que aman a la Iglesia, a hacer lo mismo.

Se trata del honor de la Iglesia romana fundada por Nuestro Señor Jesucristo, que no es una
feria idolátrica y panteísta.

Don Davide Pagliarani
Superior General

Casa General – Schloss Schwandegg CH-6313 Menzingen ZG – www.fsspx.org

dura de Dios, para que puedan resistir en el día
malo, y ser perfectos en todo.  Tengan, pues, ceñi-
dos sus lomos con la verdad, y estén vestidos de
la lóriga de la justicia, y tengan los pies calzados
con la preparación del Evangelio de la paz: tomen
en todo el escudo de la fe, con el cual podrán ex-
tinguir todos los dardos encendidos del malvado:
y del yelmo de la salud: y la espada del espíritu,
que es la palabra de Dios.
Evangelio. (Mt. 18, 23-35) En aquel tiempo dijo
Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de
los cielos es semejante a un rey que quiso pedir
cuentas a sus servidores.  Y, habiendo comenzado
a pedir cuentas, le fue presentado uno que le debía
diez mil talentos.  Mas, como no tuviera con qué
pagarlos, su señor mandó venderle a él, y a su
mujer, y a sus hijos, y todo cuanto tenía, para que
pagara.  Postrándose entonces aquel siervo le rogó,
diciendo: Ten paciencia conmigo, y todo te lo pa-

garé.  Y, compadecido el señor de aquel siervo, lo
soltó, y le perdonó la deuda.  Mas, habiendo salido
aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos, el
cual le debía cien denarios: y, apretándolo, lo aho-
gaba, diciendo: Da lo que debes.  Y, postrándose
su consiervo, le rogó diciendo: Ten paciencia con-
migo, y todo te lo pagaré.  Pero él no quiso: sino
que se fue, y lo metió en la cárcel, hasta que pagara
la deuda.  Y, cuando vieron sus consiervos lo que
había hecho, se contristaron mucho y fueron y
contaron a su señor todo lo sucedido.  Entonces su
señor llamó a aquel sier- vo, y le dijo: Siervo malo,
¿no te perdoné a ti toda la deuda, porque me lo ro-
gaste? ¿No debiste, pues, compadecerte tú también
de tu consiervo, como yo me compadecí de ti?  Y,
airado su señor, lo entregó a los verdugos, hasta
que pagara toda la deuda.  Así hará también mi
Padre celestial con vosotros, si no perdonareis
cada cual a su hermano de vuestros corazones.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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cuando el Padre Pío fue visitado POR UNAS ALMAS DEL PURGATORIO
El Padre Pío es famoso por sus múltiples experiencias místicas durante la oración, a menudo

atravesando el velo celestial desde la tierra.  En una de estas experiencias, tuvo un encuentro
inesperado con un alma del purgatorio.

En mayo de 1922, el Padre Pío declaró lo siguiente al Obispo de Melfi, Su Excelencia, Alberto
Costa, y también al superior del convento, el Padre Lorenzo de San Marcos, junto con otros
cinco frailes.  Uno de los cinco hermanos, Fray Alberto D’ Apolito de San Giovanni Rotondo es-
cribió el relato de la siguiente manera:

Mientras estaba en el convento en una tarde de invierno después de una fuerte nevada, él
estaba sentado junto a la chimenea una noche en la habitación, absorto en la oración, cuando
un anciano, vestido con una capa antigua todavía usada por los campesinos del sur de Italia,
se sentó junto a él.  Respecto a este hombre dice el Padre Pío: “No me podía imaginar cómo
podría haber entrado en el convento en ese momento de la noche ya que todas las puertas
están bloqueadas”.

Le pregunté: “¿Quién eres?  ¿Qué quieres?”
El anciano le dijo:
“Padre Pío, soy Pietro Di Mauro, hijo de Nicolás, apodado Precoco”. Luego continuó di-

ciendo: “Yo morí en este convento el 18 de septiembre de 1908, en la celda número 4, cuando
todavía era un asilo de pobres. Una noche, mientras estaba en la cama, me quedé dormido con
un cigarro encendido, el cual incendió el colchón y he muerto, asfixiado y quemado.  Todavía
estoy en el purgatorio.  Necesito una Santa Misa con el fin de ser liberado.  Dios permitió que
yo venga a pedirle su ayuda”.

El Padre Pío consoló a la pobre alma diciéndole:
“Tenga la seguridad de que mañana celebraré la Santa Misa por su liberación”.
Me levanté y lo acompañé hasta la puerta del convento, para que pudiera salir no me di

cuenta en ese momento que la puerta estaba cerrada con llave.  La abrí y me despedí de él.
La luna iluminaba la plaza, cubierta de nieve.  Cuando yo ya no lo vi delante de mí, fui tomado
por un sentimiento de miedo, y cerré la puerta, volví a entrar en la habitación de invitados, y me
sentía débil.

Unos días más tarde, el Padre Pío también contó la historia al Padre Paolino, y los dos de-
cidieron ir a la ciudad, donde miraron las estadísticas vitales para el año 1908 y encontraron
que el 18 de septiembre de ese año, un Pietro Di Mauro había, de hecho, muerto de quemaduras
y asfixia en la habitación número 4 en el convento, entonces utilizado como un hogar para per-
sonas sin hogar.

Todo quedó confirmado, así que el Padre Pío celebró una misa por el reposo del alma del
anciano.

Pero ésta no fue la única aparición de un alma del purgatorio que pedía las oraciones al
Padre Pío.  Él aseguraba: “Más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos subían [a
este monasterio]”.  Muchas veces, las almas solicitaban que se dijera una misa por ellas, des-
tacando la importancia espiritual de la misa y cómo puede reducir el tiempo que una persona
pasa en el purgatorio antes de abrazar las glorias del paraíso.

ORACIÓN POR LAS ALMAS DEL PURGATORIO
Nuestro Señor le dijo a Santa Gertrudis la Grande, que esta oración
puede librar mil almas del purgatorio cada vez que se rece:

Padre Eterno, te ofrezco la Preciosísima Sangre de tu Divino Hijo Jesús,
unido a las misas celebradas hoy alrededor del mundo por todas las
santas Almas del Purgatorio, pecadores en la Iglesia universal, y por
aquellos en mi propio hogar y dentro de mi familia.  Amén.

U se rezan aquí tres Avemarías U

“Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora.
Una oración por su alma, la recibe Dios” (San Agustín).

“Obra santa y piadosa es orar por los difuntos,
para que descansen de sus penas” (II Macabeos).

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS — “INDULGENCIAS”
A partir del 1º de noviembre, los fieles pueden ganar una INDULGENCIA PLENARIA,
aplicable solamente a las almas del Purgatorio, con las condiciones habituales:
- Confesión (debe hacerse dentro de los ocho días anteriores o posteriores al 2);
- Comunión (cada indulgencia requiere una comunión);
- Una oración por las intenciones del Sumo Pontífice (las cuales son: la exaltación
de la Iglesia, la propagación de la Fe, la extirpación de las herejías, la conversión
de los pecadores, la concordia entre los príncipes cristianos y los demás bienes
para el pueblo cristiano);

- Visita a una iglesia (catedral, parroquia o franciscana), donde se deben rezar
un Padrenuestro y un Credo).

- Además, desapego al pecado venial voluntario (condición “sine qua non”).
Asimismo, del 1 AL 8 DE NOVIEMBRE, los fieles pueden ganar —cada día— con
las CONDICIONES antedichas, una INDULGENCIA PLENARIA aplicable a las almas
del Purgatorio, si visitan un CEMENTERIO (en vez de ir a una Iglesia) y allí rezan
(aunque sólo sea mentalmente) una oración por los Difuntos.  Sólo puede ganarse
una Indulgencia Plenaria por día.

TEXTOS DE LA MISA DEL DOMINGO XXIº DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Epístola. (Efesios, 4, 10-17) Hermanos: Confór-
tense en el Señor, y en el poder de su virtud.  Re-
vístanse de la armadura de Dios, para que puedan
resistir las asechanzas del diablo.  Porque no tene-

mos que luchar contra la carne y la sangre, sino
contra los príncipes, y potestades, contra los tene-
brosos rectores de este mundo: contra los espíritus
del mal en los cielos.  Por lo cual, tomen la arma-


