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Una reliquia del Padre Pio en América del Sur:
Un mitón del Padre Pío OFMCap
es entregado en custodia a perpetuidad al Distrito
América del Sur de la FSSPX
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Carta del Director de la TOF Sudamérica
“Aprended de Mí”
Estimados Terciarios:
En este número del boletín, cuya finalidad es
conservar y estrechar los lazos de la familia
franciscana en el Distrito de América del Sur, pongo a
consideración y ejemplo de todos ustedes una
enseñanza evangélica, pero vivida y practicada.
Cuando Nuestro Señor Jesucristo quiso
proponer un modelo a imitar, mientras se encontraba
en el curso de su vida mortal, dijo a los Apóstoles:
“Aprended de Mí, que soy manso y humilde de
corazón”. Él se nos propone como modelo de vida de
unión con Dios, estando dotado de la unión
hipostática, por la que es Verdadero Dios y Verdadero
hombre, dos naturalezas y una sola Persona. En
nuestro Redentor éste era el grado excelso de unión
con Dios, tal que no existe en Él persona humana sino
sólo la Persona del Verbo, una Persona Divina.
Es evidente que nosotros, simples creaturas,
no podemos aspirar a ese grado de unión, pero sí
podemos, y debemos, buscar unirnos lo más
perfectamente posible a Dios, por la práctica de todas
las virtudes cristianas, especialmente por la virtud de
la caridad y de la humildad.
Estos hábitos, amar a Dios sobre todas las
cosas y reconocer nuestra propia condición de
pequeñez, son el fundamento de la vida cristiana. Sin
amor no hay semejanza y no puede haber verdadero
amor de Dios sin reconocer lo tanto que lo
necesitamos, debido a nuestra flaqueza, nuestra
miseria y nuestra debilidad.
Cuanto más profundo sea nuestro amor de
Dios, es decir nuestra caridad, tanto mayor será
nuestra humildad; y cuanto seamos más
profundamente humildes, tanto más seremos
amantes ardientes del Omnipotente.

de Dios, por encima de todas las cosas: por encima de
la familia, por encima de los bienes materiales, por
encima de la misma familia que él había fundado
(recordemos aquel episodio en el que para seguir lo
que Dios le pedía, se apartó de los otros frailes).
Ejemplo concreto, ejemplo práctico. Por eso él
mereció recibir los estigmas, señal de esa
configuración perfecta, en el alma y en el cuerpo, con
Nuestro amadísimo Redentor; es por esto, que el
mismísimo Dios atestiguó de él que no había en la
Tierra un corazón tan semejante al suyo como el de
San Francisco.
Pero como el tiempo transcurrido, entre la
vida de este gran santo y nuestra vida, pudo haber
enfriado la importancia de este ejemplo vivo, por eso
Dios, acordándose de nosotros, “al enfriarse la
caridad en el mundo” (como reza la oración de la misa
de la “Impresión de las Santas Llagas de San
Francisco”), nos ha enviado, no hace mucho tiempo,
otro santo, igualmente semejante a Él, para recordar
la importancia de esta gran verdad: “Aprended de Mí”.
Pidamos al santo sacerdote, Pío de Pietrelcina,
que interceda por todos nosotros ante nuestro
Seráfico Patrono y, especialmente, para que haya
cada vez más almas en el mundo que se asemejen al
Sagrado Corazón de Jesús, que pueda resonar en este
mundo una y otra vez: “No hay corazón semejante al
mío, como el de los miembros de la familia
franciscana”.
Dios los bendiga, los colme de gracias y nos
asemeje a su Corazón.

Padre Nicolás Francisco López, FSSPX
Director TOF Sudamérica
Nuevo mail: t.o.franciscana@gmail.com

¿Acaso no fue esto mismo lo que nos enseñó
el “Poverello” de Asís? Nuestro Seráfico Padre San
Francisco fue la muestra viviente de un ferviente amor
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25/03/19 - Comunicado oficial del Distrito América del Sur de la FSSPX:
“Nuestro Distrito recibe en custodia un Mitón del Padre Pío”
Comunicado del Superior de Distrito
El pasado jueves el Distrito recibió una gran bendición de Dios: la reliquia de un santo contemporáneo. Ese día nos
dieron en custodia un mitón del Padre Pío de Pietrelcina.
La historia de esta gracia nació hace unos años cuando el prior de Buenos Aires, el Padre Ezequiel Rubio, solicitó a la
responsable de los Grupos de Oración del Padre Pío en Argentina un mitón con el cual el santo había protegido los
estigmas de sus manos.
El motivo de este pedido era dar la bendición con el mitón a un joven de su priorato que estaba muy enfermo
implorando su curación. Obtenidos los permisos pertinentes, se procedió a dicha bendición que, dicho sea de paso,
obtuvo la gracia implorada por intercesión del Padre Pío.
A partir de esa ocasión se repitieron los pedidos y “préstamos” de dicho mitón para bendiciones y para exponerlo a la
veneración de los fieles de distintos prioratos pues, es un hecho, hay una gran devoción al Padre Pío en Argentina,
que podemos pensar hemos recibido de los inmigrantes italianos cuando, llegados a nuestra patria, trajeron consigo
la admiración al santo de San Giovanni Rotondo. Así los pedidos de recibir la reliquia se multiplicaron…

Fue por eso que nos preguntamos si sería posible obtener un mitón de manera permanente para mantener y
extender en nuestras comunidades la devoción al santo capuchino. Fue así que, a mitad del año pasado, se hizo el
pedido al santuario, pedido formal que por la gracia de Dios, fue respaldado por la autoridad eclesial local.

El Padre Guardián escuchó nuestro pedido, concediendo pródigamente la reliquia el jueves pasado, 21 de marzo de
2019: Como reconocimiento de la labor denodada del Padre Rubio y de sus hermanos de congregación, por el tesón
con que difunden el mensaje y la espiritualidad del Padre Pío y para sostener su empeño en pos de los enfermos y de
las demás personas que sufren o que viven situaciones de grave dificultad.

Queremos expresar aquí nuestro agradecimiento inmenso al Santuario de San Giovanni Rotondo así también como a
todos los que apoyaron este pedido. Que este mitón sea fuente de abundantes gracias para nuestro Distrito.
Quiera el Padre Pío conceder a nuestros fieles y sacerdotes el espíritu de oración y abnegación que caracterizaron su
vida. Que nos conceda la gracia de la devoción mariana manifestada por la fidelidad al rosario cotidiano y de la
caridad fraterna manifestada en obras concretas como él hizo cuando fundó el hospital Alivio del sufrimiento.
Quiera, finalmente, el Padre Pío conceder a los sacerdotes la gracia de la santidad sacerdotal vivida en la abnegación
de sí mismos como víctimas ofrecidas, en cada misa, junto a la Hostia Inmaculada.
Padre Mario Trejo +
Superior
Distrito América del Sur de la FSSPX
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El Jueves 21 de marzo de 2019 el Superior de Distrito, acompañado por el Primer Asistente y el Secretario de Distrito,
recibieron en custodia a perpetuidad de manos del Padre Guardián de Convento de San Giovanni Rotondo la reliquia
de un mitón utilizado por el Padre Pío para cubrir las llagas de sus manos para ser venerado.
El 25 de marzo el P Rubio, en su viaje de regreso a Buenos Aires, de paso por España, en la Capilla Santiago Apóstol de
la FSSPX en Madrid, brindó una Conferencia sobre la vida del Padre Pío e impuso a los fieles la bendición con el Mitón.

Encuentro del Padre Pio de Pietrelcina OFMCap y Mons Marcel Francisco Lefebvre

Luego de la Pascua de 1967: encuentro de Mons. Lefebvre con el Padre Pío. “Le comenté en unas cuantas
palabras la finalidad de mi visita: solicitar su bendición para la Congregación del Espíritu Santo, Luego que le
hice saber mis intenciones, el Padre Pío gritó: '¿Yo, bendecir a un arzobispo? ¡No, no, es usted quien debería
bendecirme a mí!' Entonces se inclinó para recibir la bendición. Lo bendije, besó mi anillo y continuó su camino
hacia el confesionario… duró 2 minutos“ (Mons Lefebvre). Nota: la familia Lefebvre siempre tuvo una
veneración por la orden franciscana. Los padres y abuelas de Monseñor fueron miembros de la TOF y él mismo
cordiller. Ver Revista TOF Nros. 5 y 6 en https://www.fsspx-sudamerica.org/es/terciarios-franciscanos
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Misa solemne y bendición con el mitón del Padre Pío
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El jueves 4 de abril a las 18 hs se rezó una Misa Solemne en la Capilla Nuestra Señora Mediadora de Todas las Gracias
de la FSSPX ubicada en el Centro de la Ciudad de Buenos Aires. Al término de la misma, el P Ezequiel María Rubio,
Prior de la Capilla y Primer Asistente del Distrito América del Sur, impuso la bendición con el Mitón del Padre Pío
(utilizado por el padre Pío para cubrir los estigmas de sus manos) a los fieles asistentes que alcanzaron más de 350,
dentro de los cuales asistieron 4 miembros de la TOF y un cordiller.

Imagen del P Pío que se venera en la Capilla

GRUPO DE ORACIÓN DEL PADRE PIO: El Jueves 9 de mayo en la Capilla Nuestra Señora Mediadora de Todas las
Gracias se llevó a cabo la reunión mensual del Grupo de Oración del Padre Pío que consistió del rezo del Santo
Rosario frente al Santísimo, Santa Misa y bendición con el Mitón a cargo del P Rubio, quien luego ofreció una
exposición con fotos del viaje a Italia (San Giovanni Rotondo, Pietrelcina y Benevento) oportunidad en la cual le
fuera entregado en custodia el Mitón del Padre Pío.
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Conferencia sobre “El Padre Pío y la Santísima Virgen María” del Padre Ezequiel María
Rubio, Asistente del Distrito América del Sur de la FSSPX en la Capilla
Nuestra Señora de Fátima, Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
El Jueves 25 de abril, el RP Rubio, al término de la Santa Misa, realizó una Conferencia sobre el Padre Pío y la Santísima
Virgen María, haciendo un recorrido sobre la presencia de la Santísima Virgen a lo largo de su vida, recalcando
momentos significativos, incluyendo numerosos milagros donde la Santísima Virgen, en su advocación de NS de las
Gracias, acompañó al Santo Capuchino. En la Capilla se veneró la reliquia del Mitón y una imagen del santo capuchino.

1959 - La imagen peregrina original de la Virgen de
Fátima es venerada por el Padre Pio en San
Giovanni Rotondo y le cura de su enfermedad.
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Misa solemne y bendición con el mitón del padre Pío y entronización de su imagen
en la Capilla N. S. de Fátima, Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
El Domingo 28 de abril, Domingo in Albis, el Evangelio relata como Santo Tomás Apóstol pone sus dedos en las
llagas de Nuestro Señor. Este domingo, la Capilla N.S, de Fátima en Martínez, Pcia de Bs As recibió la visita del
Mitón del Padre Pío quien llevó durante 50 años las santas llagas. Al término de las dos Misas, los fieles recibieron la
imposición del Mitón de parte de los Padres de la Capilla y una imagen del santo capuchino que llegó para quedarse
en la Capilla. En las Homilías el Padre Jean Michael Gomis predicó sobre los tres amores del Padre Pío: el amor a la
Cruz, el amor a las almas y el amor a la Santísima Virgen.

El Padre Fernando Rivero imponiendo la
bendición del Mitón del Padre Pio a feligreses.
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FLORECILLAS - Capítulo VII - Cómo San Francisco pasó una cuaresma en una isla del
lago de Perusa con sólo medio panecillo

Al verdadero siervo de Dios San Francisco, ya que en
ciertas cosas fue como un segundo Cristo dado al
mundo para la salvación de los pueblos, quiso Dios
Padre hacerlo, en muchos aspectos de su vida,
conforme y semejante a su Hijo Jesucristo, como
aparece en el venerable colegio de los doce
compañeros, y en el admirable misterio de las
sagradas llagas, y en el ayuno continuo de la santa
cuaresma, que realizó de la manera siguiente:
Hallándose en cierta ocasión San Francisco, el último
día de carnaval, junto al lago de Perusa en casa de un
devoto suyo, donde había pasado la noche, sintió la
inspiración de Dios de ir a pasar la cuaresma en una
isla de dicho lago.
Rogó, pues, San Francisco a este devoto suyo, por
amor de Cristo, que le llevase en su barca a una isla
del lago totalmente deshabitado y que lo hiciese en la
noche del miércoles de ceniza, sin que nadie se diese
cuenta.

Se cree que San Francisco lo comió por respeto al
ayuno de Cristo bendito, que ayunó cuarenta días y
cuarenta noches, sin tomar alimento alguno material.
Así, comiendo aquel medio pan, alejó de sí el veneno
de la vanagloria, y ayunó, a ejemplo de Cristo,
cuarenta días y cuarenta noches.
Más tarde, en aquel lugar donde San Francisco había
hecho tan admirable abstinencia, Dios realizó, por sus
méritos, muchos milagros, por lo cual la gente
comenzó a construir casas y a vivir allí.
En poco tiempo se formó una aldea buena y grande.
Allí hay un convento de los hermanos que se llama el
convento de la Isla.
Todavía hoy los hombres y las mujeres de esa aldea
veneran con gran devoción aquel lugar en que San
Francisco pasó dicha cuaresma.
En alabanza de Cristo bendito. Amén.

Así lo hizo puntualmente el hombre por la gran
devoción que profesaba a San Francisco, y le llevó a
dicha isla. San Francisco no llevó consigo más que dos
panecillos.
Llegados a la isla, al dejarlo el amigo para volverse a
casa, San Francisco le pidió encarecidamente que no
descubriese a nadie su paradero y que no volviese a
recogerlo hasta el día del jueves santo. Y con esto
partió, quedando solo San Francisco.
Como no había allí habitación alguna donde
guarecerse, se adentró en una espesura muy tupida,
donde las zarzas y los arbustos formaban una especie
de cabaña, a modo de camada; y en este sitio se puso
a orar y a contemplar las cosas celestiales.
Allí se estuvo toda la cuaresma sin comer otra cosa
que la mitad de uno de aquellos panecillos, como
pudo comprobar el día de jueves santo aquel mismo
amigo al ir a recogerlo; de los dos panes halló uno
entero y la mitad del otro.
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EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA EN LA REGLA TOF
(Manual TOF Morgon, páginas 409-411)
"Ayunarán en las vigilias de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María y de Nuestro Padre San Francisco,
siendo muy dignos de alabanza los que guardaren el
ayuno de los viernes y la abstinencia de carne en los
miércoles, según la antigua costumbres de los
Terciarios” (Regla TOF Cap. II, 4).

entreguerras, la ley del ayuno obligaba todavía a
clérigos y laicos a la observancia de la Cuaresma así
como los días de las cuatro Témporas, excepto
Pentecostés y cuatro otras grandes vigilias
(Pentecostés, Asunción, fiesta de Todos los Santos y
Navidad).

Ayunar un poco no debe asustar a un terciario
honrado de pertenecer a la Orden de la Penitencia.
Nuestro Seráfico Padre, que él mismo se impuso a sí
mismo siete veces al año, le dio tres a sus religiosos
(Adviento, después de la Epifanía y la Gran Cuaresma)
y dos a los terciarios (Adviento y Gran Cuaresma),
también obligándoles a que ayunen el viernes y
practiquen la abstinencia los miércoles. Así es como
ayunaron durante más de siete siglos aquellos que
querían considerarse penitentes.

En 1941 las restricciones de los tiempos de guerra
hicieron hacer suficiente penitencia. El Papa Pío XII
concedió por indulto a los obispos la facultad de
dispensar de todas las leyes de ayuno y abstinencia,
excepto de los Miércoles de Ceniza y del Viernes
Santo. Hoy en día, solo quedaron como pecados
graves esos dos días de ayuno. Dos días, y aún a
menudo descuidados, mientras que nuestros
antecesores hacían dos cuaresmas, o al menos los
cuarenta días como hacían todos los fieles en la época
en que León XIII modificó la Regla de la TOF.
En cuanto a la abstinencia, más fácil de observar, la
Iglesia no juzgó disminuirla notablemente. Inclusive
aún el Código de Derecho Canónico de 1983, impuso
la abstinencia "todos los viernes del año, a menos que
coincida en un día de solemnidad" (Canon 1251). Por
último, recordemos que, en todo momento en la
Iglesia, estas prescripciones concernientes al ayuno y
la abstinencia han sido impuestas bajo pena de
pecado y de pecado grave, si la materia era
considerable.
Pasemos ahora a la práctica … , el ayuno así como está
impuesto por la Iglesia no se reduce a pan y agua, sino
que consiste a tomar una sola comida por día, al
mediodía (o la tarde), en la que se puede comer
libremente, sin exceso de intemperancia. La comida
no está limitada en cantidad o calidad. Los moralistas
admiten que se puede comer incluso más de lo
habitual, si es para ayudar a observar bien el ayuno el
resto del día.

Desde hace un siglo, los inconvenientes de la vida
moderna, el debilitamiento de la salud de las
personas, la hiperactividad y los desequilibrios
nerviosos, han hecho necesarias considerables
mitigaciones, no sólo para los cristianos en general,
sino también para los terciarios. Para juzgar la
importancia de esta mitigación que la Iglesia ha
concedido en su prudente bondad en el curso del siglo
XX, es importante recordar que durante el período de

Por la mañana y por la tarde, la ley de la Iglesia
autoriza a tomar un poco de alimento: es el frustulum
y la colación. La cantidad permitida no puede ser
fijada de manera matemática. Ella no puede ser la
misma por una persona que no trabaja que para un
minero, y puede variar también según la consistencia
de los alimentos. También se pueden tener en cuenta
las necesidades personales ligadas al deber de estado
(jóvenes mamás) o a los temperamentos, a la salud, al
clima, al apetito, a la duración de la jornada y
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aumentar un poco la ración media sin caer en
escrúpulos.
Para el frustulum, a título indicativo, San Alfonso de
Ligorio y los moralistas dicen que se pueden comer
dos onzas (60 gr) de alimento sólido (pan, galletas,
etc.) con té o café, sin contar el azúcar y la leche que
se pueden agregar en pequeñas cantidades.
Para la colación de la noche, se permite comer
alrededor de media libra (250 grs) de alimentos
sólidos (papilla, sopa espesa, puré de papas, verduras,
etc. se puede tomar queso o mermelada con pan). A
estas normas bastante determinadas, los moralistas
más recientes prefieren, a justo título, indicar
cantidades relativas: se limitan a un cuarto o un tercio
de lo que se come habitualmente a la mañana o a la
noche, “para no poner en riesgo el precepto”.
Fuera de estas tres comidas, "el líquido no rompe el
ayuno. Se puede en consecuencia tomar (respetando
el espíritu de la ley, que es Espíritu de penitencia y
mortificación) cualquier bebida que sea de remedio,
de digestión o de refresco (vino, te, café, etc.), pero
no se puede tomar leche, chocolate, caldo y otra
bebidas nutritivas”. Para algunos, esta mortificación
no será la menor ni la menos útil: existen penitentes
que tienen la costumbre de comer entre comidas, San
Felipe Neri decía: "Corrígete de este defecto, hijo mío,
de lo contrario no te convertirás jamás en un hombre
de virtud".

Al plan ascético, es necesario afirmar, junto con la
Sagrada Escritura (Is 58, 3) y los Padres de la Iglesia,
que "el ayuno, en un sentido general, consiste en
abstenerse de no solo de la comida, sino de todos los
placeres carnales desordenados y, sobre todo,
defenderse de toda afección por el mal" (San Veda).
También “el ayuno consiste, sobre todo, en renunciar
a las impiedades y los deseos del siglo… nosotros
hacemos en este mundo como una cuaresma …
absteniéndonos del pecado y de los placeres
prohibidos” (San Agustín).

En consecuencia, la mortificación del corazón es
anterior a la del cuerpo, pero ella no puede
reemplazarla totalmente. San Vicente de Paúl lo
afirma: "Aquel que descuida las mortificaciones
exteriores con el pretexto de que las mortificaciones
interiores son más perfectas, hace ver claramente que
él no se mortifica ni exterior ni interiormente”.
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MILICIA DE LA INMACULADA: Carta nº 13 del Padre Director

NUESTRA SEÑORA Y LAS VOCACIONES
Queridos Caballeros de la Inmaculada:
Pertenecemos a la Inmaculada, queremos hacer su
voluntad, hacer todo lo posible para que sus deseos
puedan cumplirse. ¿Pero cuáles son los deseos más
profundos de nuestra Madre celestial? Dar la mayor
gloria posible a su Hijo (san Maximiliano Kolbe dijo:
“Ad maximam Dei gloriam: para la mayor gloria de
Dios”), salvar del fuego del infierno al mayor número
posible de almas y guiarlas al cielo (ver sus
llamamientos urgentes en Lourdes, La Salette, Fátima,
etc.).
Sin embargo, sólo hay una forma de dar la máxima
gloria a Dios, y es a través del sacrificio de Nuestro
Señor en la Cruz, que se renueva cada día en el altar.
Solo aquí, por Cristo, con Cristo y en Cristo, se da a la
Santísima Trinidad todo honor y gloria. Del mismo
modo, sólo hay una manera de redimir almas y
devolverles la vida divina, y es a través de la Sangre de
Nuestro Señor, que fluye en las almas por medio de
los canales de los sacramentos, y las libera de la
prisión del pecado original y de todas las inmundicias,
las purifica y sana de su lepra espiritual y las llena de
luz y de todos los tesoros divinos.
De acuerdo con la voluntad de Nuestro Señor
Jesucristo, ¿quién es el único que puede realizar en la
tierra la obra de la redención, y continuar dando
toda gloria a Dios vertiendo la Sangre de Cristo en las
almas? El sacerdote. En consecuencia, lo que más
preocupa al Inmaculado Corazón de la Virgen, tan
ansioso por la salvación de sus pobres hijos perdidos,
es el sacerdocio. El deseo más profundo de nuestra
Reina es ofrendar a su Hijo nuevos continuadores de
su obra de salvación, para que, a través de estos
instrumentos, íntimamente unidos con su Hijo por el
carácter sacerdotal, pueda arder en toda la tierra la
llama de su Sagrado Corazón: el Camino, la Verdad y
la Vida.
Sabemos bien que todo cristiano ya está llamado, por
el sacramento de la Confirmación y el mandamiento
del amor al prójimo, a ayudar a Nuestro Señor en la

salvación de las almas y la extensión de su Reino en la
tierra. Y también sabemos que esto sólo puede
hacerse si nos sometemos a Nuestra Señora como
instrumentos en sus manos inmaculadas, para que
Ella, la Mediadora de todas las gracias, pueda
derramar sobre las almas gracias de conversión y
santificación. Y ya que, generalmente, sólo puede dar
sus gracias con la cooperación de sus instrumentos,
no desea otra cosa que tener tantos como sea posible.
Sin embargo, San Maximiliano dijo que la diferencia
entre un buen seglar católico y un sacerdote es la
misma que entre la tierra y el cielo. Porque si de los
laicos puede servirse Dios para transmitir sus gracias,
especialmente las que preparan y disponen las almas
para la Verdad y la Vida, sólo el sacerdote puede dar y
restaurar en ellas la gracia santificante, la Vida de
Dios, la Luz eterna, el mismo Cristo.
¡Qué grande, entonces, debe de ser el deseo de la
Santísima Virgen de que en todas partes puedan
multiplicarse estos dispensadores de gracias divinas,
los instrumentos de Cristo “por excelencia”! Porque
a través de ellos, sobre todo, puede cumplir su
misión de entregar a Jesús al mundo, santificar las
almas y transformarlas en otros cristos.
Sin ellos, aquellas almas por las que sacrificó a su Hijo
y tanto oró y sufrió, sus hijos amados, se arriesgarían
a separarse eternamente de su Madre y a condenarse
para siempre.

Por eso quiere realizar su oficio de Mediadora de
todas las gracias especialmente entre aquellas almas
generosas a las cuales llama a una vida superior,
dándoles luz y fuerza para superar las vacilaciones y
obstáculos, y preparándolas al sacerdocio, hasta el
momento bendito en que Ella pueda presentárselas a
su Hijo, quien, a través de las manos del Obispo,
realmente las convierte en otro Él mismo.
Verdaderamente, “si bien la Virgen, Madre de Dios,
ama a todas las almas con un amor ardiente, tiene
predilección por los sacerdotes, que son la imagen viva
de Jesucristo” (Pío XI).
12

El fin del Caballero de la Inmaculada es hacer todo lo
posible para ayudarla a convertir y santificar a las almas. Toda conversión y santificación pasa por el
Santo Sacrificio de la Misa y los Sacramentos, que
sólo el sacerdote puede dar. ¿Cuál será, pues, la
ayuda más noble que nosotros, sus instrumentos,
podamos brindar a nuestra Reina? ¡Cooperar para
despertar y conservar las vocaciones!
En Fátima, la Virgen explica por qué tantas almas van
al infierno, a saber, porque no tienen a nadie que ore
ni se sacrifique por ellas; porque no encuentra a nadie
cuyas oraciones y sacrificios pueda transformar en
gracias de conversión. De forma análoga, podemos
preguntarnos: ¿Por qué hay tan pocos sacerdotes y
religiosos, y aún menos sacerdotes y religiosos
santos? ¡Porque la Inmaculada no encuentra
oraciones y sacrificios con los que pueda despertar y
preservar las vocaciones!
Es por eso que San Maximiliano insistió
repetidamente en que los Caballeros rezaran mucho
por las vocaciones sacerdotales y religiosas,
explicando que, a través de estas almas consagradas,
la Santísima Virgen puede derramar innumerables
gracias sobre todo el mundo. Por lo tanto, hagamos
nuestro el llamado urgente a nuestra Madre que el
Santo Grignion expresó tan maravillosamente en su
“oración abrasada”, para rogar a la Santísima Trinidad
que conceda a este mundo en peligro verdaderos y
numerosos “apóstoles de Jesús y María”. ¡Creo que no
se puede dar mayor gusto a la Inmaculada que
haciendo todo lo posible por las vocaciones!
Además, es voluntad expresa de nuestro Superior
general, autoridad suprema de la Milicia de la
Inmaculada de Observancia Tradicional, que todos
los Caballeros se esfuercen en orar con fervor y
constancia para obtener muchas y santas vocaciones
sacerdotales y religiosas a través de la Inmaculada.
Para el año 2019, se propuso la resolución de vivir
verdaderamente nuestra consagración a la
Inmaculada para ser instrumentos más fervientes y
constantes en su servicio. Hoy aprendemos que no
podemos ser mejores instrumentos en sus manos que
si la ayudamos a formar nuevos Cristos en la tierra:
buenos y santos sacerdotes. Cada Caballero debería

desatar una tormenta de oración y sacrificio para
agradecer a su Reina tantas gracias recibidas: ¿y no
recibimos todas estas gracias precisamente a través
del sacerdote?
Por supuesto, no puedo obligarte a hacer todo esto,
porque va más allá de la oración diaria a la que te
comprometiste; pero te ruego que escuches, a través
de esta carta, a la misma Inmaculada que te invita
(hablándonos por la voz de los Superiores, como
repetía con frecuencia san Maximiliano) a hacer
grandes cosas por Ella, ¡incluso las más grandes!
Así que proponemos a todos los Caballeros que
repitan a lo largo de este año, al menos tres veces al
día, las invocaciones: “¡Señor, danos sacerdotes!
¡Señor, danos santos sacerdotes! ¡Señor, danos
muchos santos sacerdotes! Señor, danos muchos
santos religiosos”. ¡VOCACIONES! ¡POR MARÍA!
A los Caballeros que desean hacer más por Ella, les
proponemos recitar una decena del rosario o incluso
todo un rosario por estas intenciones, y esto durante
todo el año. También podemos consagrar con mayor
intensidad los meses de mayo y octubre a nuestra
Reina, ofreciendo especialmente por esta intención
las oraciones y sacrificios que hagamos en su honor. Y
ya que estamos en Cuaresma, ¿por qué no agregar a
las demás esta gran resolución, por la cual
ciertamente el Doloroso e Inmaculado Corazón de
María se sentirá profundamente conmovido y
consolado? Así es como nos prepararemos más
eficazmente a su triunfo y a la victoria eterna de
Nuestro Señor.
Les deseo un santo y bendito tiempo de Cuaresma, y
les bendigo con todo mi corazón.

P. KARL STEHLIN.
Bajerze, 12 de marzo de 2019.
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VIDA FRANCISCANA TRADICIONAL (2019)
PRIMERAS ORDENES EN ECONE
Ecône: 16 de marzo de 2019: Mons Tissier de Mallerais conﬁere tonsuras y primeras
órdenes menores a seminaristas de la FSSPX y a un fraile capuchino de Morgón.

SUBDIACONADO EN ECONE
Ecône: 6 de abril de 2019: Mons Fellay conﬁere el subdiaconado a los 9 seminaristas de la FSSPX y al fraile
capuchino de Morgón.
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VOTOS PERPETUOS DEL PADRE JOSEPH OFMCap
Morgón: Miércoles 1 de mayo. Ante los frailes capuchinos, el Padre Joseph, anterior Padre de Cacqueray
y ex Superior del Distrito de Francia de la FSSPX, realizó los votos perpetuos en la Orden. Asistieron una
docena de co hermanos de la FSSPX y alrededor de doscientos fieles. En su sermón, el Padre Antoine,
Guardián del Convento, demostró cómo los tres votos de la religión son la fuente de la fecundidad
espiritual. Al separarnos de nosotros mismos por la obediencia, de la riqueza a través de la pobreza y de la
fecundidad temporal por la castidad, los votos religiosos nos unen a la fuente de todo Bien que es Dios.
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La Comunidad Capuchina del Convento San Francisco de Morgón a fines de 2018.
En el centro de los frailes, Fray Antoine OFMCap Guardían del Convento. Justo por debajo de él, en la línea
inferior, se encuentra Fray Gabriel-María y a su derecha Fray Félix-María, ambos argentinos.

Actual Casa de Ejercicio Espirituales Padre Pío del Distrito América del Sur de la FSSPX
La Reja. Provincia de Buenos Aires, Argentina
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“Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros que recurrimos a Vos”

.
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