
ON ESTE DOMINGO comienza el tiempo litúrgico llamado “de Pasión”: una vez más, conducidos
de la mano por nuestra Santa Madre Iglesia nos acercamos a asistir y a participar a la Pasión y
Muerte del Redentor, drama central de nuestra santa religión, el medio que el Padre Eterno eli-

gió para realizar nuestra redención y salvación.
En efecto, la santa liturgia nos pone hoy ante la Cruz de Nuestro Señor.  “La obra de nuestra sal-

vación reclamaba que Jesús fuera clavado en el madero de la Cruz, para que precisamente lo que
nos había dado la muerte, nos devolviera la vida, y el que por un leño nos había vencido, por un
árbol fuese también vencido, por Cristo Señor Nuestro” (Prefacio del tiempo).
¡Pero no!... replica nuestra razón.  ¿Cómo es posible que Dios haya elegido este medio tan ignomi-

nioso y crudelísimo para hacer morir a su Hijo?  Se trata de una paradoja incomprensible a la sola razón
natural.  El misterio o paradoja consiste en que Dios elige el fracaso, la muerte, la humillación de la
Cruz como instrumento de Redención y salvación del pecado…  Lo que significa afirmar que el misterio
de la Cruz es inseparable del dogma de la “remisión de los pecados”.  A saber, que Dios perdona el pe-
cado, remite la culpa, nos perdona de la pena o castigo eterno, pero igualmente, que los pecados deben
ser expiados.  Estamos aquí ante otro gran misterio: el de la gravedad del pecado.  Y decimos misterio
también porque es una realidad escapa al hombre moderno, quien juzga las cosas según su pequeña ca-
pacidad.  Pero, la gravedad del pecado es tan inmensa e infinita como Dios mismo, por eso entraña una
exigencia de reparación infinita: el que lo comete contrae una deuda infinita, un “reato” de culpa y pena
infinita, que no puede quedar impune a los ojos de la justicia divina, porque Dios odia al pecado, abo-
rrece la iniquidad por naturaleza.  ¿Qué “inventará” entonces el amor de Dios para “cumplir toda jus-
ticia”?  “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarlo…” Su Hijo “se encarna y se
sustituye a sus hermanos culpables” (se “solidariza”), y según el lenguaje de San Pablo, “se hace pecado
con nosotros”, se reviste de nuestras culpas como de un manto… a fin de poder llevarlo con su carne a
la Cruz y destruirlo con su muerte.  Carga sobre sí todos los pecados del mundo, los clava en la Cruz y
así da muerte al pecado.  Es de esta manera como se opera “la remisión de los pecados”.  Nos reconcilió
para siempre con su Padre.
Éste es pues el misterio de un Dios que para salvar al hombre pecador, no perdonó a su propio Hijo,

y quiso que expiara en su cuerpo los pecados de todos, obteniéndoles así la salud: “Constituiste la
salud del mundo en el madero de la Cruz…” La Cruz, es decir, Cristo Crucificado, “sabiduría y poder
de Dios para los que se salvan”, se convierte desde este momento en instrumento de reparación y de

niado, sino que honro a mi Padre, y vosotros me es-
táis ultrajando.  Mas Yo no busco mi gloria; hay
quien la busca y juzgará.  En verdad, en verdad, os
digo, si alguno guardare mi palabra, no verá jamás
la muerte”.  Le respondieron los judíos: “Ahora sa-
bemos que estás endemoniado.  Abraham murió, los
profetas también; y tú dices: alguno guardare mi pa-
labra no gustará jamás la muerte.  ¿Eres tú, pues, más
grande que nuestro padre Abraham, el cual murió?
Y los profetas también murieron: ¿quién te haces a
Ti mismo?”  Jesús respondió: “Si Yo me glorifico a

Mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es quien me
glorifica: Aquel de quien vosotros decís que es vues-
tro Dios; mas vosotros no lo conocéis.  Yo sí que lo
conozco y conservo su palabra.  Abraham, vuestro
padre, exultó por ver mi día: y lo vio y se llenó de
gozo”.  Le dijeron, pues, los judíos: “No tienes to-
davía cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?”  Les
dijo Jesús: “En verdad, en verdad os digo: Antes que
Abraham existiera, Yo soy”.  Entonces tomaron pie-
dras para arrojarlas sobre Él.  Pero Jesús se ocultó y
salió del Templo.
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MIÉRCOLES 10. Comienza el ciclo de estudios, luego de la Misa vespertina, organizado por la
Legio. Se invita especialmente a todos los jóvenes de la capilla quedando abierto para el resto de la
feligresía.  El legionario Mariano Pérez Tirinello disertará sobre “La revolución cultural de la Ideo-
logía de género”. Al término de la charla de Mariano habrá unas empanadas a la canasta.
VIERNES 12. Continúa el curso de Historia Sagrada.  El tema en esta ocasión versará sobre “Ne-
hemías y el fin de cautivi-
dad en Babilonia”.
PRÓXIMO DOMINGO
14, O DOMINGO DE
RAMOS. La bendición de
los mismos tendrá lugar
después de la Misa de las
9:30, en la playa de estacio-
namiento de enfrente.
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Mensual (del 7/4 al 5/5)
Domingo 28:
Domingo 21:
Domingo 14:
Domingo 7: Zavalía

Lagomarsino
Flía. Aredes
Pérez Unzner
De Assis Cordeiro

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE ABRIL
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

CAMPAÑA
DEL PESO

C

HORARIOS DE LA SEMANA SANTA
14 DE ABRIL -
DOMINGO DE RAMOS:
Bendición de los Ramos LUEGO de la Misa de
09:30 (en la playa de estacionamiento).
Posteriormente: Misa Cantada.
Misa vespertina a las 19:00.

18 DE ABRIL - JUEVES SANTO:
A las 19.00, Santa Misa cantada
“In Cena Domini” de la Institución de
la Eucaristía y del Sacerdocio católico.
(Atención: ésta será la única Misa del día
en nuestro Priorato).

19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
DÍA DE AYUNO Y ABSTINENCIA:

A las 17:00, Solemne Función Litúrgica.
A las 19:00, Via Crucis por las calles del barrio.

A las 20:00, Sermón de Soledad.

20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO:
A las 22:15, Solemne Vigilia Pascual.

A las 23:55, Santa Misa de Gloria.
(Brindis post Misa de Gloria en primer piso).

21 DE ABRIL - DOMINGO DE PASCUA:
Misas a las 11:00 y a las 19.00.
(No habrá Misa a las 09:30).



vida, de Redención y resurrección, de victoria y de triunfo.  ¡Pero es preciso creer en Él!
Por eso desde el evangelio de este día, la Iglesia nos invita primero a contemplar con fe y amor “la

hora” llegada de Nuestro Señor, la de “sacerdos et hostia” (sacerdote y víctima): “Dilexit et tradidit
semetipsum pro me” (me amó y se entregó por mí).  Para luego, convertir definitivamente nuestro co-
razón endurecido o contagiado aún por el pecado: aceptar y seguir a Cristo con todas sus consecuencias.
Conversión verdadera que se realiza cuando, primero, tomamos conciencia de quién va a ser inmolado
por amor a mí, para pasar de la indiferencia a un saludable temor: yo soy el culpable, por mis pecados,
del derramamiento de esa Sangre inocente.  Pero la fe me lleva a la esperanza por una santa confianza:
su Sangre me lava de mis pecados, por su Cruz tengo la redención y la santificación.  Y esta confianza
me lleva al amor y la entrega por obras de penitencia: “Ahora, amemos a Dios, ya que Él nos amó
primero” (I San Juan, 4, 15).  Lo que significa, ahora sí, participar en la Pasión, seguir los pasos de
Jesús, asociarme personalmente como su Madre, para la que su Pasión se convirtió en una “Compasión”.
Somos invitados, pues, a seguir a Jesús, llorar, padecer y sufrir con y como Él, para luego morir real-
mente con Él en la Cruz, si queremos realmente con Él resucitar el domingo de Pascua.

LUCHA DE JESÚS CON LOS FARISEOS
Con el texto del evangelio del día, la Iglesia comienza a mostrarnos de cerca otro drama, el de la

controversia de Jesús con los fariseos, sus feroces enemigos.  ¿Cuál es el punto de discusión?  Jesús
afirma y defiende su divinidad; ellos, la niegan.  No dice “Yo soy Dios”, sino “El Padre y yo somos
una misma cosa”. Gran afirmación que muestra la identidad de naturaleza entre el Padre y el Hijo.
Los fariseos, ciegos, no quieren ver, niegan, rechazan la divinidad de Jesús.  No quieren aceptar y recibir
al Mesías que estaban esperando, no quieren creer en Él.  No sin duda porque les faltaran pruebas…
sino simplemente a causa de su orgullo y dureza de corazón.  He allí la causa de su terrible pecado de
incredulidad.  Y por eso lo quieren apedrear y matar, (“¡debe morir!”) como a endemoniado, blasfemo
y hereje.  Incrédulos y deicidas: “Vosotros no sois de Dios, porque no me oís”.
¿Por qué es tan importante para nosotros hoy esta controversia?  Porque aquí está en germen el

drama de la incredulidad de todos los tiempos y particularmente del Modernismo con su Libertad Re-
ligiosa, su Ecumenismo, su Novus Ordo Missæ, etc., contra el que se enfrentó Monseñor Lefebvre a
partir del Concilio Vaticano II sobre todo.
Los fariseos no sólo rechazan la divinidad de Jesús, sino también sus consecuencias: su misión re-

dentora, su condición de Salvador de los hombres por la Cruz (la necesidad que tenemos de Él para
salvarnos), su condición de Maestro único de la verdad, su Realeza (la social, sobre todo).  Si Nuestro
Señor no es Dios, ¿qué derecho tiene a fundar una religión que Él dice que es la “única verdadera”?
¿Qué derecho tiene a fundar una Iglesia igualmente única y verdadera, con pretensiones de continuar
la obra de Jesús en la tierra y necesaria para la salvación?
Pero si es realmente Dios como afirma, habiendo probado con obras y milagros su autoridad di-

vina, como también habiendo padecido y muerto por fidelidad a esa misión divina, entonces tenía de-
recho a fundar la única y verdadera Iglesia, fuera de la cual no hay salvación… “En verdad, en
verdad os digo, quien observara mis palabras (quien guarde mi doctrina) no morirá eternamente” (Ev.
del día).  Entonces tenía derecho a decir, y a exigir fidelidad absoluta: “Yo soy el Camino, la Verdad y
la Vida”, “El que no está conmigo está contra Mí” y “El que crea y se bautice se salvará, el que no
crea se condenará”… Todo lo cual quiere decir que tenía derecho a dejarnos:

- Los dogmas de fe, la doctrina católica y el catecismo

- El “Depósito Sagrado” de la Tradición de la Iglesia
- Las Sagradas Escrituras, inspiradas y exentas de error
- Los Sacramentos como medios ordinarios eficaces para conferir la gracia
- La moral evangélica, además de los diez mandamientos que no abrogó
- Su Sacrificio Redentor, junto al Sacerdocio católico, para la salvación
y santificación de los cristianos.  Etc.

Y pues tenía derecho a dejarnos estos tesoros en y por la Santa Iglesia, nadie por lo tanto podía ni
puede cambiar o modernizar ese Depósito: ni el dogma, la moral, los sacramentos, la oración.  Nadie
puede “adaptar al mundo” nuestra santa Religión tradicional.  Menos aún hacerlo so pretexto de acer-
camiento ecuménico a nuestros “hermanos separados”.  ¡Es el mundo quien debe cambiar y convertirse!
Tampoco se puede cambiar y reformar la Misa, convirtiéndola en el “Memorial de la Cena”.
Tocamos aquí el punto clave para comprender y tomar conciencia de la gravedad de la crisis por la

que atraviesa la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II, denunciada por Monseñor Lefebvre
y la Fraternidad San Pío X desde hace ya cincuenta años.  Así pues hoy, nosotros que podemos ver la
situación con mayor perspectiva que al principio de esta crisis, además de dar gracias a Dios, pondere-
mos y apreciemos en su justo valor la obra verdaderamente providencial que Monseñor realizó a favor
de la Iglesia, fundando la Fraternidad, en defensa de la Tradición, de la Misa y del Sacerdocio católico,
de la gloria de Dios y la salvación de las almas, de la vida religiosa tradicional, etc.
En esta defensa y “Buen Combate” de la fe estamos todos comprometidos, siguiendo la misma línea

de conducta que nos trazó nuestro fundador, de fidelidad, de unión junto al altar en la doctrina y en la
caridad.  Consigna y actitud que debemos guardar en las circunstancias presentes, para no caer en la
fácil pendiente de la discusión y polémicas estériles e inútiles, que a su vez llevan a la amargura y a la
división de fuerzas.  Confiemos en la gracia que Dios ha dado a la Fraternidad y a sus superiores desde
su fundación.  Pero sigamos rezando, y sobre todo en este santo tiempo de Pasión, hagamos penitencia
por esta intención, por la restauración católica, por el Reinado Social de Jesucristo, por el anunciado
triunfo final del Corazón Inmaculado de María.

R. P. LUIS MARÍA CANALE

EVANGELIO DE LA MISA DE HOY, PRIMER DOMINGO DE PASIÓN

Epístola. (Hebreos, 9, 11-15) Hermanos: Cristo,
Sumo Pontífice de los bienes venideros, entró en un
tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de
manos, es decir, no de esta creación; por la virtud de
su propia sangre, y no por medio de la sangre de ma-
chos cabríos y de becerros, entró una vez para siem-
pre en el Santuario, después de haber obtenido
redención eterna.  Porque si la sangre de machos ca-
bríos y de toros y la ceniza de la vaca santifica con
su aspersión a los inmundos y los purifica en la
carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por su
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mácula a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis a Dios vivo?  Por esto Él es media-

dor de un pacto nuevo a fin de que, una vez realizada
su muerte para la redención de las transgresiones co-
metidas durante el primer pacto, los llamados reci-
ban la promesa de la herencia eterna en Jesucristo,
Nuestro Señor.
Evangelio. (San Juan, 8, 46-59) En aquel tiempo
decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vo-
sotros puede acusarme de pecado?  Y entonces, si
digo la verdad, ¿por qué no me creéis?  El que es de
Dios, escucha las palabras de Dios; por eso no la es-
cucháis vosotros, porque no sois de Dios.  A lo cual
los judíos respondieron diciéndole: “¿No tenemos
razón, en decir que Tú eres un samaritano y un en-
demoniado?”  Jesús repuso: “Yo no soy un endemo-


