
Calendario del 9 al 23 de septiembre de 2018 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Solemnidad de San Pío X 
Dominica XVI después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
9 

Blanco 

3ª clase 

Lunes 

San Nicolás de Tolentino, Confesor 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 
10 

Verde 

4ª clase 

Martes 

De la Feria 

Conmemoración de los Ss. Proto y Jacinto, Mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 11 

Blanco 

3ª clase 

Miércoles 

Santo Nombre de María 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

12 

Verde 

4ª clase 

Jueves 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

13 

Rojo 

2ª clase 

Viernes 

La Exaltación de la Santa Cruz 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
14 

Blanco 

2ª clase 

Sábado  

Los Siete Dolores de la B.V.M. 

Conmemoración de S. Nicomedes, Mártir 

No hay Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

15 

Verde 

2ª clase 

Domingo 

Dominica XVII después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 
16 

Verde 

4ª clase 

Lunes 

De la Feria 

Conmemoración de la impresión de los estigmas de S. Francisco 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 
17 

Blanco 

3ª clase 

Martes 

San José de Cupertino, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
18 

Morado 

2ª clase 

Miércoles 

Miércoles de Témporas 

Conmemoración de S. Jenaro obispo y compañeros mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

No hay curso de los miércoles 
19 

Verde 

4ª clase 

Jueves 

De la Feria 

Conmemoración de S. Eustaquio y compañeros mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

20 

Rojo 

2ª clase 

Viernes 

San Mateo, Apóstol y Evangelista 

Conmemoración de las témporas 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
21 

Morado 

2ª clase 

Sábado 

Sábado de Témporas 

Conmemoración de S. Tomás de Villanueva 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

22 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Dominica XVIII después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
23 

Confesiones: entre semana durante la Misa de 19:00; sábados y domingos durante ambas Misas.  

Santo Rosario: de lunes a sábado a las 18:30; domingos a las 10:00. 

Estrella Solitaria 

Amados fieles:  

Hemos vuelto a celebrar la fiesta de 

nuestro santo patrono, el gran Papa San 

Pío X. Hace 104 años que falleció, pero 

sus enseñanzas están absolutamente vi-

vas y actuales. Él vio claramente el peli-

gro de la herejía modernista que hoy to-

do lo invade y lo condenó categórica-

mente en su encícli-

ca Pascendi, del año 

1907. 

El Papa (antes de 

ser Papa) había esta-

do siguiendo duran-

te muchos años la 

evolución de una he-

rejía nueva y muy 

peligrosa, llamada 

modernismo. 

¿Qué era el moder-

nismo? Era en esos años, el intento de 

adaptar la religión católica a los nuevos 

tiempos, a los avances científicos, al espí-

ritu de libertad y al espíritu democrático 

reinante y esto porque la religión católica 

llevada en la manera que siempre se ha-

bía llevado, ya no respondía a las exigen-

cias del hombre moderno. 

Pero hay algo más, y es que los moder-

nistas estaban dispuestos a actuar de una 

manera nueva. En primer lugar, querían 

hacer el cambio desde dentro de la Igle-

sia, no querían dejar de pertenecer a la 

Iglesia. En segundo lugar, sus escritos y 

sermones eran ambiguos de modo de po-

der evitar así las condenaciones. Sin em-

bargo, si eran condenados por sus ideas, 

entonces agachaban la cabeza y mostra-

ban una aparente sumisión a la autori-

dad, para poder así evitar ser apartados 

de la Iglesia y poder 

seguir influyendo des-

de dentro de ella. 

Vemos entonces que-

ridos hermanos, la hi-

pocresía y la astucia 

de los modernistas, 

dispuestos a todo, con 

tal de cambiar la Igle-

sia para adaptarla a 

los tiempos moder-

nos. 

Lo que hizo San Pío X con su encíclica 

Pascendi hace 111 años, fue quitarle la 

piel de oveja a este lobo rapaz, cosa que 

no era tan fácil de hacer por lo que lleva-

mos ya dicho. La enfermedad estaba den-

tro de la Iglesia y por todos lados y no era 

fácil verla con claridad. 

Sin embargo este gran Papa, desenmas-

caró a los herejes y expuso clara y orde-

nadamente su doctrina. 

Veamos pues, qué opinaban los moder-

nistas acerca de los puntos más relevantes 
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de doctrina, valiéndose para ello de los 

avances científicos, de la nueva filosofía 

y de los avances en la libertad del hom-

bre. 

Comencemos con la Fe. Para los católi-

cos la Fe llega por el oído, “Fides ex audi-

tu” enseña San Pablo. La Fe es algo ex-

terno a nosotros. Dios se revela y nos 

propone la ver-

dad. Luego el 

hombre somete 

su razón y asien-

te a esta revela-

ción divina. Es 

algo externo a 

nosotros, que 

aceptamos o no. 

Pero para los 

modernistas la 

Fe es un senti-

miento que nace 

sin participación 

de la razón, sólo como producto de la 

necesidad que el hombre siente de lo di-

vino. Es decir se basa sólo en el senti-

miento y la experiencia y es algo elabo-

rado dentro del hombre, no algo que se 

le propone desde afuera. 

Sigamos con los dogmas. Para los cató-

licos, los dogmas son verdades absolu-

tas, objetivas e inmutables, reveladas por 

Dios y conservadas por la Tradición ca-

tólica, que deben ser creídas si se quiere 

tener la fe católica. Para los modernistas 

en cambio, se trata de simples fórmulas 

creadas por la reflexión del intelecto so-

bre el sentimiento religioso. Cuando la 

Iglesia aprueba estas fórmulas entonces 

pasan a ser dogmas, una ayuda para la 

“fe” de los creyentes. Así, cuando la 

Iglesia define un dogma, no sanciona 

una verdad que ha de creerse, sino que 

sólo expresa en una fórmula los senti-

mientos del hombre. En consecuencia, 

tal como la Fe, es algo que deriva del 

hombre mismo, de su interior, y como 

los sentimientos cambian… 

Continuemos con Jesucristo Señor 

Nuestro. Para los católicos es Dios y 

hombre verdadero, Señor de todo lo 

creado y Redentor del género humano. 

Mediador entre 

Dios y los hom-

bres. Para los mo-

dernistas, la cien-

cia y la historia no 

ven más que un 

hombre. Su perso-

na ha sido transfi-

gurada por la fe y 

hay que eliminar 

todo lo que la fe le 

ha agregado a la 

persona de Jesu-

cristo. Por lo tanto, 

hay dos Cristos, uno el histórico (el real) 

y otro el de la fe (que nunca existió). Es 

como para no creerlo queridos fieles, pe-

ro eso es lo que piensan los modernistas. 

Veamos ahora los sacramentos. Para 

los católicos son signos sensibles insti-

tuidos por Nuestro Señor Jesucristo para 

la transmisión de la gracia al alma. Son 

signos eficaces de la gracia. Para los mo-

dernistas provienen de la necesidad de 

dar a la religión una forma sensible. Son 

la expresión de fenómenos sentimenta-

les y no principios fundamentales de la 

vida sobrenatural. 

Si aún no se ha agotado la capacidad 

de asombro en nuestro lector, echemos 

un vistazo a los Libros Sagrados. Para 

los católicos son una de las dos fuentes 

de la Revelación. Están inspirados por 

Dios y están libres de error.  Para los 

modernistas son solamente una obra hu-

mana, por lo tanto no inspirada por 

Dios. Las profecías que en ellos apare-

cen, son sólo adaptaciones póstumas, 

después de ocurridos los hechos. 

Bien ¿Y la Iglesia? Para los católicos es 

la sociedad de los fieles bautizados que 

obedecen a las legítimas autoridades y 

cuya cabeza es el Papa, el vicario de 

Cristo en la tierra. Es claramente jerár-

quica y no democrática. Su misión es 

continuar la obra de Nuestro Señor Jesu-

cristo (la obra de la Redención) en el 

tiempo. Para los modernistas es una so-

ciedad puramente humana. La autori-

dad brota de la conciencia religiosa y es-

tá subordinada a ésta. Debe adoptar por 

lo tanto un régimen democrático. 

Después de toda esta explicación de la 

encíclica Pascendi queridos hermanos, 

queda claro que a los modernistas les da 

alergia lo sobrenatural y todo lo reducen 

al nivel puramente natural y humano. 

¿Que perseguían en definitiva los mo-

dernistas? 

Enseñar la filosofía que corresponde a 

nuestro tiempo; armonizar los dogmas 

con los avances científicos e históricos; 

simplificar el culto; adecuar la Iglesia a 

la conciencia democrática. Es lo que es-

tamos viviendo actualmente pero dicho 

claramente hace 111 años. 

Ante un fenómeno tan extraño de de-

formación de la Fe, el Papa se pregunta 

por las causas de esto. Enumera las si-

guientes: Aberración del intelecto, Cu-

riosidad y Soberbia.  

Hoy estamos viviendo el Neo-

modernismo y por supuesto, de esta 

nueva fe, ya no nacen vocaciones y si 

nacen algunas es a pesar de esta nueva 

“fe”. Gracias a Dios, nosotros guarda-

mos la verdadera Fe católica y esto sig-

nifica que de nuestros prioratos deben 

salir vocaciones para la Iglesia. Esto es 

fundamental para que continúe la obra 

de Nuestro Señor. Vocaciones que de-

fiendan y enseñen la Fe de siempre, que 

administren los sacramentos de siempre 

y que guíen a las almas al cielo. Voca-

ciones que transmitan el tesoro de la 

Tradición. Recemos mucho por esta in-

tención queridos hermanos porque de 

ello depende la salvación de muchísimas 

almas. Necesitamos vocaciones sacerdo-

tales y religiosas, para frenar este desas-

tre neo-modernista que está causando la 

ruina de millones de almas. Pidámosle 

al Dueño de la mies, pidámosle a Nues-

tra Señora, nuestra Madre del cielo, a 

San Pío X. No dejemos de pedir y de 

crear las condiciones propicias en nues-

tras familias, para que florezcan muchas 

vocaciones para la Iglesia. Para ello si-

gamos las enseñanzas de nuestro santo 

patrono: “Instaurare omnia in Chris-

to” (Instaurar todas las cosas en Cristo). 

 

Que Dios los bendiga,  

 

Padre Pablo González, Prior. 

 

 

Avisos 

 El avance de la campaña del so-

nido ha llegado a 60.2%. ¡Sí se 

puede!  

 El 3 de septiembre tuvimos la ale-

gría de recibir a un nuevo miem-

bro de la Tercera Orden de la 

FSSPX, el Prof. Pablo Livacic 

Rojas. ¡Felicidades! 


