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Por orden del médico fue llevada al 
hospital de Vila Nova donde fue someti‐
da a un tratamiento por dos meses. Al 
regresar a su casa, volvió como había 
partido pero con una gran llaga en el pe‐
cho que necesitaba ser medicada diaria‐
mente. Más, por falta de higiene, le so‐
brevino a la llaga una infección progresi‐
va que le resultó a Jacinta un tormento. 
Era un martirio continuo, que sufría 
siempre sin quejarse. Intentaba ocultar 
todos estos sufrimientos a los ojos de su 
madre para no hacerla padecer más. Y 
aun le consolaba diciéndole que estaba 
muy bien. 

Durante su enfermedad confió a su 
prima: "Sufro mucho; pero ofrezco todo 
por la conversión de los pecadores y pa‐
ra desagraviar al Corazón Inmaculado 
de María". 

En enero de 1920, un doctor espe‐
cialista le insiste a la mamá de Jacinta a 
que la llevasen al Hospital de Lisboa, pa‐
ra atenderla. Esta partida fue desgarra‐
dora para Jacinta, sobre todo el tener 
que separarse de Lucía. 

Su mamá pudo acompañarla al hos‐
pital, pero después de varios días tuvo 
ella que regresar a casa y Jacinta se que‐
dó sola. Fue admitida en el hospital y el 
10 de febrero tuvo lugar la operación. Le 
quitaron dos costillas del lado izquierdo, 
donde quedó una llaga ancha como una 
mano. Los dolores eran espantosos, so‐
bre todo en el momento de la cura. Pero 
la paciencia de Jacinta fue la de un már‐
tir. Sus únicas palabras eran para lla‐
mar a la Virgen y para ofrecer sus dolo‐
res por la conversión de los pecadores. 

Tres días antes de morir le dice a la 
enfermera, "La Santísima Virgen se me ha 

aparecido asegurándome que pronto ven‐
dría a buscarme, y desde aquel momento 
me ha quitado los dolores”. El 20 de fe‐
brero de 1920, hacia las seis de la tarde 
ella declaró que se encontraba mal y pi‐
dió los últimos Sacramentos. Esa noche 
hizo su última confesión y poco después, 
murió. Tenía diez años. 

Antes de morir, Nuestra Señora le 
apareció varias veces. He aquí lo que ha 
dictado a su madrina: 

‐ Los pecados que llevan más almas al 
infierno son los de la carne. 

‐ No debemos andar rodeados de lujos. 

‐ Ser amigos del silencio. 

‐ No hablar mal de nadie y huir de 
quien habla mal. 

‐ Tener mucha paciencia, porque la pa‐
ciencia nos lleva al cielo. 

‐ La mortificación y el sacrificio agra‐
dan mucho al Señor. 

“Habéis visto el infierno (…) Muchas al‐
mas van al infierno por no tener quien se 

sacrifique y rece por ellas...” 
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LA PALABRA DEL CAPELLÁN 
 

Queridos terciarios, 

Estaba a punto de comenzar la 
redacción de este editorial, cuando el 
mundo se conmovió por una catástro‐
fe que arrasó con miles de vidas: el 
sismo en Japón. En unos instantes, 
debido a un terremoto de gran ampli‐
tud, vimos una ola gigantesca llevarse 
sin esfuerzo todo lo que encontraba 
en su camino: personas, camiones, 
barcos, aviones, casas, puentes… Na‐
da pudo resistir la fuerza irresistible 
de las aguas.  

 

UNA CATÁSTROFE ESPIRITUAL 

Este cataclismo, que redujo a es‐
combros ciudades enteras, nos hace 
pensar a la situación actual de la Igle‐
sia: un terremoto inicial, el Concilio 
Vaticano II, provocó la formación de 
una ola destructora, el relajamiento 
doctrinal y moral, que hizo estragos 
en la Ciudad de Dios, o sea la Iglesia: 
pérdida de la fe y moral cristiana, igle‐
sias vacías, vocaciones escasas, con‐
gregaciones religiosas arruinadas, 
conventos vendidos, miles de sacer‐
dotes y religiosos que renunciaron a 
su estado, etc.  

Pero a diferencia de la calamidad 
momentánea que afectó Japón estos 
últimos días, el sismo y la ola devasta‐
dora todavía siguen arruinando la 
Iglesia. Desde el inicio de este año 
pudimos comprobar que aún los tem‐
blores del ecumenismo sacuden la 
Ciudad de Dios: el 1º de enero del pre‐
sente año, a fin de celebrar el 25º 
aniversario de la primera reunión in‐
terreligiosa de Asís (octubre de 1986), 
Benedicto XVI invitó “a los hermanos 
cristianos de las distintas confesiones, 
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a los representantes de las tradiciones 
religiosas del mundo, y de forma ideal, 
a todos los hombres de buena volun‐
tad” a reunirse nuevamente en Asís 
(véase el Ángelus del 1º de enero de 
2011). La reiteración de tal reunión 
interreligiosa, “escándalo sin medida 
y sin precedentes”, “pecado público 
contra la unicidad de Dios, contra el 
Verbo Encarnado y Su Iglesia, hace 
estremecer de horror” (Mons. Le‐
febvre, declaración del 2 de diciembre 
de 1986).  

Por otro lado, la beatificación de 
Juan Pablo II, prevista para el 1º de 
mayo de 2011, no dejará de robuste‐
cer la ola devastadora causada por el 
sismo “Vaticano II”. Se quiere poner 
como ejemplo a los católicos a un Pa‐
pa que animó “a las falsas religiones a 
rogar a sus falsos dioses” (Mons. Le‐
febvre, declaración del 2 de diciembre 
de 1986), a un “colaborador activo de 
la Masonería judía internacional y del 
socialismo mundial (…), político filo‐
comunista al servicio de un comunismo 
mundial con tinte religioso”, que 
“atacó abiertamente a todos los go‐
biernos anticomunistas y no aportó 
con sus viajes ninguna renovación cató‐
lica” (Mons. Lefebvre, Itinerario Espiri‐
tual, Prólogo). ¿Será realmente santo 
Juan Pablo II? Esperamos que haya 
salvado su alma, pero presentar como 
modelo de vida cristiana al Papa de 
Asís, que besó el Corán y participó 
varias veces en ceremonias acatólicas 
o paganas, entraña dificultades insolu‐
bles. Es indudable que esta supuesta 
beatificación no podrá recibir de nin‐

guna manera la aprobación de los 
verdaderos católicos. 

 

PARA CONTRARRESTAR  
EL “SISMO VATICANO II” 

Por estas razones, porque las au‐
toridades romanas siguen aplicando 
los principios “sísmicos” de la libertad 
religiosa, del ecumenismo y del huma‐
nismo naturalista, debemos afirmar 
que continúa la calamidad espiritual. 
¿Qué haremos entonces? Después del 
cataclismo en Japón, vemos al mundo 
entero movilizarse para ayudar a las 
víctimas: ayuda humanitaria, médica, 
económica, etc. Como terciarios, tra‐
temos de tener el mismo celo para 
ayudar a las víctimas de la ola irreli‐
giosa que arrastra a los hombres y los 
lleva a la perdición. 

Para contrarrestar la pérdida de 
las almas tenemos varias armas muy 
poderosas; principalmente la oración 
y el sacrificio. El 13 de mayo será el 
aniversario  de las apariciones de Fáti‐
ma, en las que Nuestra Señor dijo a 
los pastorcitos: “Habéis visto el in‐
fierno, donde van las almas de los po‐
bres pecadores (…) Sacrificaos por los 
pecadores y decid muchas veces, y es‐
pecialmente cuando hagáis un sacrifi‐
cio: Oh, Jesús, es por tu amor, por la 
conversión de los pecadores y en repa‐
ración de los pecados cometidos contra 
el Inmaculado Corazón de María!”; 
“Rezad, rezad mucho y haced sacrifi‐
cios por los pecadores, porque muchas 
almas van al infierno por no tener 
quien se sacrifique y rece por ellas" (13 
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A través de la gracia que había reci‐
bido y con la ayuda de la Virgen, Jacinta, 
tan ferviente en su amor a Dios y su de‐
seo de las almas, fue consumida por una 
sed insaciable de salvar a las pobres 
almas en peligro del infierno.  

Con un celo inmenso, Jacinta se 
separaba de las cosas del mundo para 
dar toda su atención a las cosas del cielo. 
Buscaba el silencio y la soledad para dar‐
se a la contemplación.  

Desde la primera aparición, los 
niños buscaban como multiplicar sus 
mortificaciones. No se cansaban de bus‐
car nuevas maneras de ofrecer sacrificios 
por los pecadores. Un día, poco después 
de la cuarta aparición, mientras que ca‐
minaban, Jacinta encontró una cuerda y 
propuso el ceñir la cuerda a la cintura 
como sacrificio. Estando de acuerdo, 
cortaron la cuerda en tres pedazos y se la 
ataron a la cintura sobre la carne. Lucía 
cuenta después que este fue un sacrificio 
que los hacía sufrir terriblemente, tanto 
así que Jacinta apenas podía contener las 
lágrimas. Pero si se le hablaba de quitár‐
sela, respondía enseguida que de ningu‐
na manera pues esto servía para la con‐
versión de muchos pecadores. Al princi‐
pio llevaban la cuerda de día y de noche 
pero en una aparición, la Virgen les dijo: 
"Nuestro Señor está muy contento de 
vuestros sacrificios pero no quiere que dur‐
máis con la cuerda. Llevadla solamente 
durante el día." Ellos obedecieron y con 
mayor fervor perseveraron en esta dura 

penitencia, pues sabían que agradaban a 
Dios y a la Virgen. Francisco y Jacinta 
llevaron la cuerda hasta en la última en‐
fermedad, durante la cual aparecía man‐
chada en sangre. 

El 23 de diciembre de 1918, Jacinta 
cayó gravemente enferma por la terrible 
epidemia de bronco‐neumonía. Pero a 
pesar de que se encontraba enferma, no 
disminuyó en nada el fervor en hacer 
sacrificios. 

Poco después de esto, como resul‐
tado de la bronconeumonía, se le declaró 
una pleuresía purulenta, acompañada 
por otras complicaciones. Un día le de‐
clara a Lucia: "La Virgen ha venido a ver‐
me y me preguntó si quería seguir convir‐
tiendo pecadores. Respondí que sí y Ella 
añadió que iré pronto a un hospital y que 
sufriré mucho, pero que lo padezca todo 
por la conversión de los pecadores, en re‐
paración de las ofensas cometidas contra 
Su Corazón y por amor de Jesús”. 

 

JACINTA  
Y LOS PECADORES 

Jacinta, una de las tres videntes      
de Nª Sra. de Fátima. 
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llevar NUESTRA cruz, y no otra, y su 
mérito no se encuentra en su calidad, 
sino en la perfección con que la lleva‐
mos. 

 15º No debemos entristecernos 
demasiado por nuestras miserias, 
sino más bien humillarnos. Humillarse 
es una cosa buena, que pocas perso‐
nas comprenden; inquietarse e impa‐
cientarse es una cosa que todo el 
mundo conoce y que es mala, porque 

en esta especie de inquietud y de des‐
pecho el amor propio tiene siempre la 
mayor parte. 

 16º Desconfiemos también de la 
timidez y del desánimo, que hacen 
perder las energías, y de la presun‐
ción, que es el orgullo en acción. Tra‐
bajemos como si todo dependiese de 
nuestros esfuerzos, pero permanezca‐
mos humildes como si nuestro trabajo 
fuese inútil.  

 

FIESTAS Y AVISOS 
 
 

FIESTAS PRINCIPALES:  
 Semana del 18 al 23 de abril: SEMANA SANTA. 
 Domingo 24 de abril: FIESTA DE LA RESURRECCIÓN DE N.S.J.C. 
 Semana del 25 al 30 de abril: OCTAVA DE PASCUA. 
 2 de mayo: Fiesta de SAN JOSÉ ARTESANO. 
 2 de junio: Fiesta de la ASCENSIÓN DE N.S.J.C. 
 Domingo 12 de junio: FIESTA DE PENTECOSTÉS. 
 Semana del 13 al 18 de junio: OCTAVA DE PENTECOSTÉS. 
 23 de junio: FIESTA DEL SSMO. SACRAMENTO (Corpus Christi). 
 24 de junio: FIESTA DE LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. 
 29 de junio: FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. 
 
DÍAS DE AYUNO:  
 22 de abril: Viernes Santo (Ayuno de precepto eclesiástico). 
 11 de junio: Vigilia de Pentecostés. 
 15, 17 y 18 de junio: Témporas de Pentecostés. 
 
El Capellán celebrará una Misa por los miembros de la FSSPX (Sacerdotes, 
religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  
 - 24 de abril (Fiesta de la Resurrección de N.S.J.C). 
 - 31 de mayo (Fiesta de María Reina). 
 - 29 de junio (Fiesta de San Pedro y San Pablo). 
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de julio y 19 de agosto de 1917). 

Oración y sacrificio: tales son las 
grandes armas del católico ‐y por en‐
de del terciario‐ para alcanzar la salva‐
ción de las almas. Puesto que estamos 
en tiempo de la Cuaresma, con el pre‐
sente boletín quisiera invitarles de un 

modo especial al sacrificio, a la morti‐
ficación, con vista a nuestra santifica‐
ción y a la conversión de los pecado‐
res. En la Sagrada Escritura el Espíritu 
Santo llama a menudo a la abnega‐
ción: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí que renuncie a sí mismo, lleve su 
cruz cada día, y me siga” (Lucas 9, 23); 
“Los que son de Cristo Jesús han crucifi‐
cado la carne con sus pasiones y concu‐
piscencias” (Gálatas 5, 24); “Cristo pa‐

deció por vosotros y os dejó ejemplo 
para que sigáis sus pasos” (I Pedro 2, 
21). San Pablo se sacrificaba para cola‐
borar a la salvación de las almas: 
“Todo lo soporto por amor de los elegi‐
dos, para que éstos alcancen la salva‐
ción en Cristo Jesús y la gloría eter‐
na” (2 Timoteo 2, 10); “me alegro de 
mis padecimientos por vosotros, y su‐
plo en mi carne lo que falta a las tribu‐
laciones de Cristo por su cuerpo, que es 
la Iglesia” (Colosenses 1, 24). 

¡Ánimo, pues! Seamos generosos 
para llevar nuestra cruz y mortificar‐
nos, recordando que “los padecimien‐
tos del tiempo presente no son nada en 
comparación con la gloria que ha de 
manifestarse en nosotros” (Romanos 
8, 18). Espero que los artículos que 
siguen les ayuden a conquistar el 
“peso de gloria incalculable” que nos 
promete San Pablo en su epístola: “la 
momentánea y ligera tribulación nos 
prepara un peso eterno de gloria incal‐
culable” (2 Corintios 4, 17). 

Encomiendo a sus oraciones los 
futuros sacerdotes que serán ordena‐
dos en junio en el hemisferio norte, y 
todos los que celebran su aniversario 
de ordenación. Señor ¡danos muchos 
santos sacerdotes y vocaciones reli‐
giosas! 

Les deseo una Cuaresma fervoro‐
sa y, por anticipado, muy felices Pas‐
cuas, colmadas de gracias y bendicio‐
nes. 

Con mi bendición. 

Padre Jean‐Michel Gomis + 

“Todo lo soporto por amor de los      
elegidos…” San Pablo 
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LA CRUZ, CAMINO DEL CIELO 
 

EXTRACTOS DEL SERMÓN DE MONS. LEFEBVRE  
EN ECÔNE, PARA LA FIESTA DE PASCUA FLORIDA, 

EL 26 DE MARZO DE 1978 

“Tened confianza, yo he vencido al 
mundo” (Juan 16, 33). Nuestro Señor 
pronunció estas palabras antes de enca-
minarse hacia su Pasión y muerte. Te-
ned confianza. No temáis. Yo he venci-
do al mundo. 

Efectivamente, Nuestro Señor ha 
vencido al mundo, tal como lo describe 
San Juan. “¿Qué es el mundo?”, se pre-
gunta San Juan. “Concupiscencia de la 
carne, concupiscencia de los ojos y orgullo 
de la vida” (I Juan 2,16). ¿Qué significa 
eso? Las riquezas, los honores, la volup-
tuosidad, los deleites de la carne. Esto 
es el mundo. 

 

Jesús venció al mundo 

Y Nuestro Señor ha vencido al 
mundo. Basta contemplarlo atado a la 
cruz, cubierto de sangre, coronado de 
espinas, con el costado abierto, para ver 
que realmente Él ha vencido al mundo; 
el mundo de las riquezas, que sólo 
desea las riquezas. ¿Existe mayor ejem-
plo de sacrificio, sufrimiento, dolor y 
mortificación de la carne que el de 
Nuestro Señor cubierto de sangre sobre 
la cruz? Sí, Nuestro Señor ha vencido al 

mundo. Despreció lo que el mundo 
amaba.  

¿Y por qué Nuestro Señor des-
preció tales cosas? Para amar; para 
amar a su Padre; para amar a Dios, 
porque no se puede servir a dos amos. 
No se puede amar al mundo y amar a 
Dios. Ahora bien, en la cruz Nuestro 
Señor murió por amor. Fue una muerte 
por amor a su Padre, una muerte por 
amor a Dios. Y sus brazos extendidos, 
su corazón abierto también manifies-
tan que murió por amor al prójimo. 

 

Jesús venció al pecado 

Con la cruz Nuestro Señor logró 
también la victoria sobre el pecado. 
Hasta ese momento los hombres no 
habían podido ingresar en el cielo. Sólo 
después, gracias al camino real de la 
cruz, se abrió el cielo (…) Se venció el 
pecado. El pecado fue vencido por la 
sangre y agua que brotaron del costado 
de Nuestro Señor. Y esto se concretizó 
en todos los sacramentos que Nuestro 
Señor nos ha dejado y que derraman, 
aplican su sangre, especialmente en el 
bautismo. Porque todas las almas que 
fueron bautizadas, después de la muer-
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 7º Tenga un tono de voz siem‐
pre moderado, nunca brusco ni cor‐
tante. Evite los “muy”, los 
“extremadamente”, los “horrible‐
mente”, etc.: no sea exagerado en su 
hablar. 

 8º Ame la sencillez y la rectitud. 
La simulación, los rodeos, los 
equívocos calculados que 
ciertas personas piadosas se 
permiten sin escrúpulo, des‐
acreditan mucho a la piedad. 

 9º Absténgase cuida‐
dosamente de toda palabra grosera, 
trivial o incluso ociosa, pues Nuestro 
Señor nos advierte que nos pedirá 
cuenta de ellas el día del Juicio. 

 10º Por encima de todo, MORTI‐
FIQUE SU VOLUNTAD; es el punto decisi‐
vo. Pliéguela constantemente a lo que 
sabe ser el beneplácito divino y la or‐
den de la Providencia, sin tener ningu‐
na cuenta ni de sus gustos ni de sus 
aversiones. Sométase incluso a sus 
inferiores en las cosas que no intere‐
san para la gloria de Dios y los debe‐
res de su cargo. 

 11º Ame ser olvidado y ser teni‐
do por nada : es el consejo de San 
Juan de la Cruz, es el consejo de la 
Imitación : no hable apenas de sí mis‐
mo ni para bien ni para mal, sino bus‐
que por el silencio hacerse olvidar. 

 12º Ante una humillación o una 
reprensión, uno se siente tentado a 

murmurar. Diga como David: “¡Tanto 
mejor! ¡Bueno me es ser humillado!”. 

 13º No entretenga deseos frívo‐
los: “Deseo pocas cosas, y lo poco que 
deseo, lo deseo poco”, decía San Fran‐
cisco. 

 14º Acepte con la más perfecta 
resignación las mortificaciones llama‐
das de Providencia, las cruces y los 
trabajos unidos al estado en que la 
Providencia lo ha puesto. “Cuanto 
menos hay de nuestra elección, más 
hay del beneplácito divino”, decía San 
Francisco de Sales. Querríamos esco‐
ger nuestras cruces, tener otra distin‐
ta de la nuestra, llevar una cruz pesa‐
da que tuviese al menos algún brillo, 
antes que una cruz ligera que cansa 
por su continuidad : ¡Ilusión! Debemos 

“¡Penitencia,              

penitencia,                    

penitencia!” 
 

Na Sra de Lourdes 
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 12º Mortifíquese con el mayor 
cuidado sobre el punto de la impa‐
ciencia, de la irritación o de la ira. 

 13º Examine a fondo sus deseos, 
y sométalos al control de la razón y 
de la fe: ¿no desea usted una vida lar‐
ga más bien que una vida santa? 
¿placer y bienestar sin tristeza ni dolo‐
res, victorias sin combates, éxitos sin 
reveses, aplausos sin críticas, una vida 
cómoda y tranquila sin cruces de nin‐
gún tipo, es decir, una vida completa‐
mente opuesta a la de nuestro divino 
Salvador? 

 14º Tenga cuidado de no con‐
traer ciertas costumbres que, sin ser 
positivamente malas, pueden llegar a 
ser funestas, tales como la costumbre 
de las lecturas frívolas, de los juegos 
de azar, etc. 

 15º No le está prohibido tener 
buen corazón y mostrarlo, pero man‐
téngase en guardia contra el peligro 
de exceder la justa medida. Combata 
enérgicamente los afectos demasiado 
naturales, las amistades particulares, 
y todas las sensibilidades muelles del 
corazón. 

 

MORTIFICACIÓN DEL ESPÍRITU                   
Y DE LA VOLUNTAD 

 1º Mortifique su espíritu prohi‐
biéndole todas las imaginaciones va‐
nas, todos los pensamientos inútiles o 
ajenos que hacen perder el tiempo, 

disipan al alma, y provocan el disgusto 
del trabajo y de las cosas serias. 

 2º Debe apartar de su espíritu 
todo pensamiento de tristeza y de 
inquietud. El pensamiento de lo que 
podrá sucederle en el futuro no debe 
preocuparle. En cuanto a los malos 
pensamientos que le molestan a pesar 
suyo, debe hacer de ellos, apartándo‐
los, materia para ejercer la paciencia. 
Si son involuntarios, no serán para 
usted sino una ocasión de méritos. 

 3º Evite la terquedad en sus 
ideas, y la obstinación en sus senti‐
mientos. Deje prevalecer de buena 
gana el juicio de los demás, salvo 
cuando se trate de materias en que 
usted tiene el deber de pronunciarse y 
de hablar. 

 4º Mortifique el órgano natural 
de su espíritu, es decir, la lengua. 
Ejérzase de buena gana en el silencio. 

 5º Prefiera escuchar a los de‐
más que hablar usted mismo; pero, 
sin embargo, hable cuando convenga, 
evitando tanto el exceso de hablar 
demasiado, que impide a los demás 
expresar sus pensamientos, como el 
de hablar demasiado poco, que deno‐
ta una indiferencia hiriente hacia lo 
que dicen los demás. 

 6º No interrumpa nunca a quien 
habla, y no corte con una respuesta 
precipitada a quien le pregunta. 
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te de Nuestro Señor, fueron liberadas 
del pecado original y pudieron aspirar a 
llegar al cielo y seguir a Nuestro Señor. 

Nuestro Señor nos ha liberado del 
pecado original. Pero aun nos libera del 
pecado personal por medio del sacra-
mento de penitencia, del sacramento 
de la extremaunción y por el Santo 
Sacrificio de la Misa. Nuestro Señor 
nos libera de nuestros 
pecados. 

Sin embargo, 
¿tenemos que pen-
sar que ya no debe-
mos luchar puesto 
que fuimos liberados de nuestros 
pecados? No. Nuestro Señor hubiera 
podido hacer desaparecer de nuestras 
almas todas las consecuencias del peca-
do original y, por consiguiente, alejar 
de nosotros todos esos falsos deseos, 
los deseos desordenados del mundo. 
Nuestro Señor no lo quiso. Quiso -
como dice Santo Tomás- que nues-
tra vida se desenvuelva en la lucha, 
en el sufrimiento de las pruebas, 
tentaciones y dificultades. 

Cada uno de nosotros tiene su pe-
queño drama, su gran drama. El drama 
de su vida espiritual, el drama de su 
vida interior. ¿En qué punto estamos 
con respecto a Dios, con respecto a la 
Nuestro Señor? ¿Son puras nuestras 
almas? ¿Están llenas de la gracia? 
¿Amamos a Nuestro Señor Jesucristo? 
¿Amamos al prójimo? ¿Cumplimos 

nuestros deberes de estado? ¿Somos 
obedientes a la ley de Dios que nos pide 
amar a Dios y al prójimo? 

Todos debemos hacer un balan-
ce para examinar cómo estamos; y 
para luchar. En el combate, cuando 
hay una tregua, los oficiales del estado 
mayor se reúnen y se preguntan por 

qué ocurrió la derrota; se preguntan 
dónde están los puntos débiles del 
enemigo, a fin de reanudar el combate 
y alcanzar la victoria. Ahora bien, tam-
bién nosotros debemos recogernos du-
rante nuestra vida, debemos retirarnos 
para saber cómo estamos; para saber 
cómo luchar contra el enemigo para 
alcanzar la victoria, con Nuestro Señor. 

¿En qué punto estamos 

con respecto a Dios?... 

¿Amamos a Nuestro   

Señor? ¿Amamos al           

prójimo?... 
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Debemos alcanzarla. Hay que luchar. 
Porque Nuestro Señor ha vencido al 
mundo, ha vencido el pecado. 

 

Jesús venció al demonio 

También ha vencido al demonio; y, 
sin embargo, todos los días comproba-
mos las malas influencias de los espíri-
tus que nos rodean; los cuales, como 
dice San Pablo, están en los aires, nos 
rodean y quieren nuestra condenación. 
Ahora bien, Nuestro Señor verdadera-
mente ha vencido al demonio, porque 
antes de su pasión, antes de su muerte 
y su resurrección, el demonio reinaba 
sobre las almas, desde adentro. Tenía 
un poderío sobre las almas -todavía lo 
tiene cuando no están bautizadas, 
puesto que se deben pronunciar los 
exorcismos para expulsar al demonio- 
pero de ahora en adelante, gracias a la 
pasión de Nuestro Señor, gracias a su 
victoria, como dijo Nuestro Señor, 
“ahora el príncipe de este mundo será 
arrojado fuera” (Juan 12, 31). Sí, es ver-
dad: es arrojado fuera de las almas bau-
tizadas. Pero todavía los demonios tie-
nen influencia en este mundo; Uds. 
saben, pueden tentarnos desde afuera; 
pueden ejercer una presión sobre nues-
tra existencia por varios medios, por 
todos los medios que el mundo pone a 
su disposición. 

Debemos luchar; debemos ve-
lar, estar atentos a todas las in-
fluencias diabólicas que nos ro-

dean, con el fin de guardar nuestras 
almas para Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Jesús venció la muerte 

Por último, Nuestro Señor alcanza 
de la victoria sobre la muerte. Porque la 
muerte es la consecuencia del pecado. 
Hoy festejamos su Resurrección. Como 
consecuencia de la victoria de Nuestro 
Señor, estamos seguros de que no-
sotros también algún día alcanza-
remos los goces de la resurrección; 
pero sólo si seguimos a Nuestro Se-
ñor; si lo amamos; si, como la Virgen 
María, estamos parados al pie de la 
cruz. Si, como la Virgen María, contem-
plamos a Nuestro Señor Jesucristo so-
bre la cruz y pedimos a Nuestro Señor 
que nos alcance ese amor.  

 

No hay victoria sin lucha 

Pero para lograrlo, hay que sa-
crificarnos; hay que luchar. Nos lo 
enseña la cruz. Si no luchamos, si nos 
quedamos sin hacer nada, si nos dormi-
mos, entonces el enemigo será todopo-
deroso y volverá a introducirse en 
nuestras almas.  

Lamentablemente este es el gran 
drama de la Iglesia hoy en día. La victo-
ria que Nuestro Señor Jesucristo alcan-
zó, y que hoy se manifiesta en la fiesta 
de la resurrección, implica necesaria-
mente un gigantesco combate contra el 
mundo, el demonio, la muerte y el pe-
cado. Nuestro Señor ha triunfado, pero 
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RETRATO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA POR SANTA TERESA DE ÁVILA 

“Me dijo que en los últimos años no había dormido sino unas poquísimas horas cada 
noche. Que al principio su mayor mortificación consistía en vencer el sueño, por lo cual 
tenía que pasar la noche de rodillas o de pie. Que en estos 40 años jamás se cubrió la 
cabeza en los viajes aunque el sol o la lluvia fueran muy fuertes. Siempre iba descalzo 
y su único vestido era un túnica de tela muy ordinaria. Me dijo que cuando el frío era 
muy intenso, entonces se quitaba el manto y abría la puerta y la ventana de su habita‐
ción, para que luego al cerrarlas y ponerse otra vez el manto lograra sentir un poquito 
más de calor.  

Estaba acostumbrado a comer sólo cada tres días y se extrañó de que yo me maravi‐
llase por eso, pues decía, que eso era cuestión de acostumbrarse uno a no comer. (…)  

Cuando yo lo conocí ya era muy viejo y su cuerpo estaba tan flaco que parecía más 
bien hecho de raíces y de cortezas de árbol, que de carne. Era un hombre muy amable, 
pero sólo hablaba cuando le preguntaban algo. Respondía con pocas palabras, pero 
valía la pena oírlo, porque lo que decía hacía mucho bien"...  

Cuenta también Santa Teresa que San Pedro de Alcántara se le apareció a ella 
después de muerto y le dijo: "Felices sufrimientos y penitencias en la tierra, que 
me consiguieron tan grandes premios en el cielo". 
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tenga la valentía de cerrarlos a todo 
espectáculo vano e inútil. Vea sin mi‐
rar; no se fije en nadie para discernir 
su belleza o fealdad. 

 2º Tenga sus oídos cerrados a 
las palabras halagadoras, a las alaban‐
zas, a las seducciones, a los malos 
consejos, a las maledicencias, a las 
burlas hirientes, a las indiscreciones, a 
la crítica malévola, a las sospechas 
comunicadas, a toda palabra que pue‐
da causar el menor enfriamiento en‐
tre dos almas. 

 3º Si el sentido del olfato tiene 
que sufrir algo a consecuencia de 
ciertas enfermedades o debilidades 
del prójimo, lejos de quejarse por ello, 
sopórtelo con una santa alegría. 

 4º En lo que concierne a la cali‐
dad de los alimentos, sea muy respe‐
tuoso del consejo de Nuestro Señor: 
“Comed lo que os presenten”. “Comer 
lo que es bueno sin complacerse en 
ello, lo que es malo sin mostrar aver‐
sión, y mostrarse indiferente tanto en 
lo uno como en lo otro, ésta es la ver‐
dadera mortificación”, decía San Fran‐
cisco de Sales. 

 5º Ofrezca a Dios sus comidas, 
impóngase en la mesa una pequeña 
privación: por ejemplo, niéguese un 
grano de sal, un vaso de vino, una go‐
losina, etc.; los demás no lo adverti‐
rán, pero Dios se lo tendrá en cuenta. 

 6º Si lo que le presentan excita 

vivamente su atractivo, piense en la 
hiel y en el vinagre que presentaron a 
Nuestro Señor en la cruz: ello no le 
impedirá saborear el manjar, pero ser‐
virá de contrapeso al placer. 

 7º Hay que evitar todo contacto 
sensual, toda caricia en que se pon‐
dría cierta pasión, en que se buscaría 
o donde se tendría un goce principal‐
mente sensible. 

 8º Prescinda de ir a calentarse a 
menos que le sea necesario para evi‐
tarle una indisposición. 

 9º Soporte todo lo que aflige 
naturalmente a la carne; especialmen‐
te el frío del invierno, el calor del ve‐
rano, la dureza del lecho y todas las 
incomodidades del mismo género. 
Haga buena cara a todos los tiempos, 
sonría a todas las temperaturas. Diga 
con el profeta: “Frío, calor, lluvia, ben‐
decid al Señor”. Dichosos si podemos 
llegar a decir de buena gana esta frase 
tan familiar a San Francisco de Sales: 
“Nunca estoy mejor que cuando no 
estoy bien”. 

 10º Mortifique su imaginación 
cuando le seduce con el cebo de un 
puesto brillante, cuando le entristece 
con la perspectiva de un futuro som‐
brío, cuando le irrita con el recuerdo 
de una palabra o de un acto que le 
ofendió. 

 11º Si siente en usted la necesi‐
dad de soñar, mortifíquela sin piedad. 
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esta lucha continúa y toda la historia 
de la Iglesia no es sino la historia de 
este combate con sus diversos inciden-
tes. 

Lamentablemente en la misma 
Iglesia ya no se quiere luchar. No se 
quiere hablar más de combate, pe-
nitencia, renuncia, mortificación. 
He aquí el gran drama que hoy en día 
afecta a la Iglesia. Se dejaron las armas. 
Entonces el demonio es todopoderoso, 
porque ya no se lo combate. Pronto se 
llegará a decir que el demonio ya no 
existe, que el mundo no es tan malo 

como se pretende; que el mundo está 
lleno de buenas intenciones. Ahora 
bien, sabemos que él es un instrumen-
to del demonio para pervertirnos. Si el 
mundo odió a Nuestro Señor -como Él 
mismo lo dijo-, el mundo nos odiará. 
Por eso si nosotros llegamos a amar al 
mundo, él nos amará. Y por consiguien-
te nos separaremos de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

 

La cruz, camino del cielo 

Ahora bien, hoy en día parece que 
se tiene mucha benevolencia hacia el 
mundo. (…) ¿Es eso lo que Nuestro 
Señor nos enseña sobre la cruz? Preci-
samente Nuestro Señor nos pide des-
preciar las riquezas de este mundo. Y 
vemos que los que deberían enseñar a 
los hombres a despreciar las riquezas, 
amar el espíritu de pobreza -aun sien-
do ricos-, vivir pobres -en la pobreza 
de espíritu-, desapegados de los bienes 
de este mundo, vemos que los que de-
berían predicar tales cosas y predicar 
el nombre de Nuestro Señor Jesucris-
to, sólo piensan en repartir los bienes 
de este mundo; y, por consiguiente, 
fomentan la envidia en los corazones. 
Hay que tener cada vez más; cada vez 
más que el vecino. Se fomenta la envi-
dia hacia los que poseen algunos bie-
nes. Instalan la división, la lucha de 
clases, en el corazón de los hombres; 
es precisamente lo que el demonio 

quiere para destruir al mundo y desviar 
a las almas. 

“No existe otro camino de salvación 
que la Cruz de Nuestro Señor              

Jesucristo...” 
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Queridos fieles, nosotros debe-
mos mantener la cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo; debemos meditar 
todos los días en la cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo, colocarla en to-
das partes, en nuestras habitacio-
nes, casas, en todas las situaciones 
de nuestra vida. Que reine la cruz de 
Nuestro Señor Jesucristo; que esté 
siempre ante nuestra mirada para que 
tengamos presente la lección continua 
que Nuestro Señor Jesucristo nos ofre-
ce de un modo tan admirable. 

Él es el Creador de todas las cosas; 
es rico, todo le pertenece. Sin embargo 
quiso vivir y morir pobre. Hubiera teni-
do que recibir todos los honores del 
mundo; toda la humanidad hubiera 
debido postrarse a sus pies, darle gloria 
y honor. Murió como un malhechor. 
Todo le pertenece; hubiera podido 
aprovechar todos los placeres legítimos 
que el mundo puede brindar. Quiso 
expirar bañado en su sangre. He aquí el 
ejemplo que nos da Nuestro Señor Je-
sucristo, si realmente queremos vivir 
en cristiano. 

Hoy ya no se honra la cruz de 
Nuestro Señor Jesucristo, especialmen-
te en el Santo Sacrificio de la Misa; por 
eso las almas se pierden, están 
desorientadas, no saben dónde está el 
camino del cielo. El camino del cielo 
está en el Santo Sacrificio de la Mi-
sa; está en el sacrificio de Nuestro Se-
ñor; está en la cruz de Nuestro Señor 
que derrama su sangre todos los días 
sobre nuestros altares. Por medio de 
esta cruz llegaremos al cielo. No existe 
otro camino; no existe otro camino 
de salvación que la cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo, que es el camino 
real del cielo. 

Queridos fieles, esto es lo que de-
bemos mantener a toda costa. Pida-
mos a la Santísima Virgen María 
que nos enseñe la cruz. Ella nos mos-
trará cuál es para nosotros el verdadero 
camino del cielo; y de este modo, si he-
mos seguido a Nuestro Señor Jesucris-
to, ella nos acogerá cuando llegue la 
hora de nuestra muerte.  

 

LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON LA CAPELLANÍA DE LOS 
SIGUIENTES MODOS:  
 por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
 por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034, (1640) AFP 

Martínez, Provincia de Bs.As. 
 Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 
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¿CÓMO PRACTICAR 
LA MORTIFICACIÓN? 

 

POR EL CARDENAL MERCIER 
MORTIFICACIÓN DEL CUERPO 

 1º Limítese, tanto como pueda, 
en materia de alimentos, a lo estricta‐
mente necesario. Medite estas pala‐
bras que San Agustín dirigía a Dios: 
“Me habéis enseñado, oh Dios mío, a 
tomar los alimentos sólo como reme‐
dios. ¡Ah, Señor!, ¿quién de entre noso‐
tros no sobrepasa aquí el límite? Si hay 
uno solo, declaro que este hombre es 
grande y que debe grandemente glorifi‐
car vuestro nombre”. 

 2º No tome nada entre las comi‐
das, a menos que haya alguna necesi‐
dad o razones de conveniencia. 

 3º Practique la abstinencia y el 
ayuno, pero practíquelos solamente 
bajo la obediencia y con discreción.  

 4º No le está prohibido sabo‐
rear alguna satisfacción corporal, pe‐
ro hágalo con una intención pura y 
bendiciendo a Dios. 

 5º Regule su sueño, evitando en 
esto toda relajación y molicie, sobre 
todo por la mañana. Si puede, fíjese 
una hora para el acostarse y el levan‐
tarse, y oblíguese a ella enérgicamen‐
te. 

 6º En general, no tome descan‐
so sino en la medida de lo necesario; 
entréguese generosamente al trabajo, 
y no ahorre esfuerzos y penas. Tenga 
cuidado de no extenuar su cuerpo, 
pero guárdese también de halagarlo: 
desde que lo sienta dispuesto a rebe‐
larse, por poco que sea, trátelo como 
a esclavo. 

 7º Si siente alguna ligera indis‐
posición, evite el ser cargoso para los 
demás por su mal humor; deje a sus 
hermanos el cuidado de quejarse; por 
lo que mira a usted, sea paciente y 
mudo como el divino Cordero que 
llevó verdaderamente todas nuestras 
enfermedades. 

 8º Reciba dócilmente, y soporte 
humilde, paciente y perseverante‐
mente la mortificación penosa que se 
llama enfermedad. 

 

MORTIFICACIÓN DE LOS SENTIDOS, DE 
LA IMAGINACIÓN Y DE LAS PASIONES 

 1º Cierre siempre sus ojos a to‐
do espectáculo peligroso, e incluso 
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Queridos fieles, nosotros debe-
mos mantener la cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo; debemos meditar 
todos los días en la cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo, colocarla en to-
das partes, en nuestras habitacio-
nes, casas, en todas las situaciones 
de nuestra vida. Que reine la cruz de 
Nuestro Señor Jesucristo; que esté 
siempre ante nuestra mirada para que 
tengamos presente la lección continua 
que Nuestro Señor Jesucristo nos ofre-
ce de un modo tan admirable. 

Él es el Creador de todas las cosas; 
es rico, todo le pertenece. Sin embargo 
quiso vivir y morir pobre. Hubiera teni-
do que recibir todos los honores del 
mundo; toda la humanidad hubiera 
debido postrarse a sus pies, darle gloria 
y honor. Murió como un malhechor. 
Todo le pertenece; hubiera podido 
aprovechar todos los placeres legítimos 
que el mundo puede brindar. Quiso 
expirar bañado en su sangre. He aquí el 
ejemplo que nos da Nuestro Señor Je-
sucristo, si realmente queremos vivir 
en cristiano. 

Hoy ya no se honra la cruz de 
Nuestro Señor Jesucristo, especialmen-
te en el Santo Sacrificio de la Misa; por 
eso las almas se pierden, están 
desorientadas, no saben dónde está el 
camino del cielo. El camino del cielo 
está en el Santo Sacrificio de la Mi-
sa; está en el sacrificio de Nuestro Se-
ñor; está en la cruz de Nuestro Señor 
que derrama su sangre todos los días 
sobre nuestros altares. Por medio de 
esta cruz llegaremos al cielo. No existe 
otro camino; no existe otro camino 
de salvación que la cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo, que es el camino 
real del cielo. 

Queridos fieles, esto es lo que de-
bemos mantener a toda costa. Pida-
mos a la Santísima Virgen María 
que nos enseñe la cruz. Ella nos mos-
trará cuál es para nosotros el verdadero 
camino del cielo; y de este modo, si he-
mos seguido a Nuestro Señor Jesucris-
to, ella nos acogerá cuando llegue la 
hora de nuestra muerte.  

 

LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON LA CAPELLANÍA DE LOS 
SIGUIENTES MODOS:  
 por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
 por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034, (1640) AFP 

Martínez, Provincia de Bs.As. 
 Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 
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¿CÓMO PRACTICAR 
LA MORTIFICACIÓN? 

 

POR EL CARDENAL MERCIER 
MORTIFICACIÓN DEL CUERPO 

 1º Limítese, tanto como pueda, 
en materia de alimentos, a lo estricta‐
mente necesario. Medite estas pala‐
bras que San Agustín dirigía a Dios: 
“Me habéis enseñado, oh Dios mío, a 
tomar los alimentos sólo como reme‐
dios. ¡Ah, Señor!, ¿quién de entre noso‐
tros no sobrepasa aquí el límite? Si hay 
uno solo, declaro que este hombre es 
grande y que debe grandemente glorifi‐
car vuestro nombre”. 

 2º No tome nada entre las comi‐
das, a menos que haya alguna necesi‐
dad o razones de conveniencia. 

 3º Practique la abstinencia y el 
ayuno, pero practíquelos solamente 
bajo la obediencia y con discreción.  

 4º No le está prohibido sabo‐
rear alguna satisfacción corporal, pe‐
ro hágalo con una intención pura y 
bendiciendo a Dios. 

 5º Regule su sueño, evitando en 
esto toda relajación y molicie, sobre 
todo por la mañana. Si puede, fíjese 
una hora para el acostarse y el levan‐
tarse, y oblíguese a ella enérgicamen‐
te. 

 6º En general, no tome descan‐
so sino en la medida de lo necesario; 
entréguese generosamente al trabajo, 
y no ahorre esfuerzos y penas. Tenga 
cuidado de no extenuar su cuerpo, 
pero guárdese también de halagarlo: 
desde que lo sienta dispuesto a rebe‐
larse, por poco que sea, trátelo como 
a esclavo. 

 7º Si siente alguna ligera indis‐
posición, evite el ser cargoso para los 
demás por su mal humor; deje a sus 
hermanos el cuidado de quejarse; por 
lo que mira a usted, sea paciente y 
mudo como el divino Cordero que 
llevó verdaderamente todas nuestras 
enfermedades. 

 8º Reciba dócilmente, y soporte 
humilde, paciente y perseverante‐
mente la mortificación penosa que se 
llama enfermedad. 

 

MORTIFICACIÓN DE LOS SENTIDOS, DE 
LA IMAGINACIÓN Y DE LAS PASIONES 

 1º Cierre siempre sus ojos a to‐
do espectáculo peligroso, e incluso 
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tenga la valentía de cerrarlos a todo 
espectáculo vano e inútil. Vea sin mi‐
rar; no se fije en nadie para discernir 
su belleza o fealdad. 

 2º Tenga sus oídos cerrados a 
las palabras halagadoras, a las alaban‐
zas, a las seducciones, a los malos 
consejos, a las maledicencias, a las 
burlas hirientes, a las indiscreciones, a 
la crítica malévola, a las sospechas 
comunicadas, a toda palabra que pue‐
da causar el menor enfriamiento en‐
tre dos almas. 

 3º Si el sentido del olfato tiene 
que sufrir algo a consecuencia de 
ciertas enfermedades o debilidades 
del prójimo, lejos de quejarse por ello, 
sopórtelo con una santa alegría. 

 4º En lo que concierne a la cali‐
dad de los alimentos, sea muy respe‐
tuoso del consejo de Nuestro Señor: 
“Comed lo que os presenten”. “Comer 
lo que es bueno sin complacerse en 
ello, lo que es malo sin mostrar aver‐
sión, y mostrarse indiferente tanto en 
lo uno como en lo otro, ésta es la ver‐
dadera mortificación”, decía San Fran‐
cisco de Sales. 

 5º Ofrezca a Dios sus comidas, 
impóngase en la mesa una pequeña 
privación: por ejemplo, niéguese un 
grano de sal, un vaso de vino, una go‐
losina, etc.; los demás no lo adverti‐
rán, pero Dios se lo tendrá en cuenta. 

 6º Si lo que le presentan excita 

vivamente su atractivo, piense en la 
hiel y en el vinagre que presentaron a 
Nuestro Señor en la cruz: ello no le 
impedirá saborear el manjar, pero ser‐
virá de contrapeso al placer. 

 7º Hay que evitar todo contacto 
sensual, toda caricia en que se pon‐
dría cierta pasión, en que se buscaría 
o donde se tendría un goce principal‐
mente sensible. 

 8º Prescinda de ir a calentarse a 
menos que le sea necesario para evi‐
tarle una indisposición. 

 9º Soporte todo lo que aflige 
naturalmente a la carne; especialmen‐
te el frío del invierno, el calor del ve‐
rano, la dureza del lecho y todas las 
incomodidades del mismo género. 
Haga buena cara a todos los tiempos, 
sonría a todas las temperaturas. Diga 
con el profeta: “Frío, calor, lluvia, ben‐
decid al Señor”. Dichosos si podemos 
llegar a decir de buena gana esta frase 
tan familiar a San Francisco de Sales: 
“Nunca estoy mejor que cuando no 
estoy bien”. 

 10º Mortifique su imaginación 
cuando le seduce con el cebo de un 
puesto brillante, cuando le entristece 
con la perspectiva de un futuro som‐
brío, cuando le irrita con el recuerdo 
de una palabra o de un acto que le 
ofendió. 

 11º Si siente en usted la necesi‐
dad de soñar, mortifíquela sin piedad. 
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esta lucha continúa y toda la historia 
de la Iglesia no es sino la historia de 
este combate con sus diversos inciden-
tes. 

Lamentablemente en la misma 
Iglesia ya no se quiere luchar. No se 
quiere hablar más de combate, pe-
nitencia, renuncia, mortificación. 
He aquí el gran drama que hoy en día 
afecta a la Iglesia. Se dejaron las armas. 
Entonces el demonio es todopoderoso, 
porque ya no se lo combate. Pronto se 
llegará a decir que el demonio ya no 
existe, que el mundo no es tan malo 

como se pretende; que el mundo está 
lleno de buenas intenciones. Ahora 
bien, sabemos que él es un instrumen-
to del demonio para pervertirnos. Si el 
mundo odió a Nuestro Señor -como Él 
mismo lo dijo-, el mundo nos odiará. 
Por eso si nosotros llegamos a amar al 
mundo, él nos amará. Y por consiguien-
te nos separaremos de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

 

La cruz, camino del cielo 

Ahora bien, hoy en día parece que 
se tiene mucha benevolencia hacia el 
mundo. (…) ¿Es eso lo que Nuestro 
Señor nos enseña sobre la cruz? Preci-
samente Nuestro Señor nos pide des-
preciar las riquezas de este mundo. Y 
vemos que los que deberían enseñar a 
los hombres a despreciar las riquezas, 
amar el espíritu de pobreza -aun sien-
do ricos-, vivir pobres -en la pobreza 
de espíritu-, desapegados de los bienes 
de este mundo, vemos que los que de-
berían predicar tales cosas y predicar 
el nombre de Nuestro Señor Jesucris-
to, sólo piensan en repartir los bienes 
de este mundo; y, por consiguiente, 
fomentan la envidia en los corazones. 
Hay que tener cada vez más; cada vez 
más que el vecino. Se fomenta la envi-
dia hacia los que poseen algunos bie-
nes. Instalan la división, la lucha de 
clases, en el corazón de los hombres; 
es precisamente lo que el demonio 

quiere para destruir al mundo y desviar 
a las almas. 

“No existe otro camino de salvación 
que la Cruz de Nuestro Señor              

Jesucristo...” 
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Debemos alcanzarla. Hay que luchar. 
Porque Nuestro Señor ha vencido al 
mundo, ha vencido el pecado. 

 

Jesús venció al demonio 

También ha vencido al demonio; y, 
sin embargo, todos los días comproba-
mos las malas influencias de los espíri-
tus que nos rodean; los cuales, como 
dice San Pablo, están en los aires, nos 
rodean y quieren nuestra condenación. 
Ahora bien, Nuestro Señor verdadera-
mente ha vencido al demonio, porque 
antes de su pasión, antes de su muerte 
y su resurrección, el demonio reinaba 
sobre las almas, desde adentro. Tenía 
un poderío sobre las almas -todavía lo 
tiene cuando no están bautizadas, 
puesto que se deben pronunciar los 
exorcismos para expulsar al demonio- 
pero de ahora en adelante, gracias a la 
pasión de Nuestro Señor, gracias a su 
victoria, como dijo Nuestro Señor, 
“ahora el príncipe de este mundo será 
arrojado fuera” (Juan 12, 31). Sí, es ver-
dad: es arrojado fuera de las almas bau-
tizadas. Pero todavía los demonios tie-
nen influencia en este mundo; Uds. 
saben, pueden tentarnos desde afuera; 
pueden ejercer una presión sobre nues-
tra existencia por varios medios, por 
todos los medios que el mundo pone a 
su disposición. 

Debemos luchar; debemos ve-
lar, estar atentos a todas las in-
fluencias diabólicas que nos ro-

dean, con el fin de guardar nuestras 
almas para Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Jesús venció la muerte 

Por último, Nuestro Señor alcanza 
de la victoria sobre la muerte. Porque la 
muerte es la consecuencia del pecado. 
Hoy festejamos su Resurrección. Como 
consecuencia de la victoria de Nuestro 
Señor, estamos seguros de que no-
sotros también algún día alcanza-
remos los goces de la resurrección; 
pero sólo si seguimos a Nuestro Se-
ñor; si lo amamos; si, como la Virgen 
María, estamos parados al pie de la 
cruz. Si, como la Virgen María, contem-
plamos a Nuestro Señor Jesucristo so-
bre la cruz y pedimos a Nuestro Señor 
que nos alcance ese amor.  

 

No hay victoria sin lucha 

Pero para lograrlo, hay que sa-
crificarnos; hay que luchar. Nos lo 
enseña la cruz. Si no luchamos, si nos 
quedamos sin hacer nada, si nos dormi-
mos, entonces el enemigo será todopo-
deroso y volverá a introducirse en 
nuestras almas.  

Lamentablemente este es el gran 
drama de la Iglesia hoy en día. La victo-
ria que Nuestro Señor Jesucristo alcan-
zó, y que hoy se manifiesta en la fiesta 
de la resurrección, implica necesaria-
mente un gigantesco combate contra el 
mundo, el demonio, la muerte y el pe-
cado. Nuestro Señor ha triunfado, pero 
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RETRATO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA POR SANTA TERESA DE ÁVILA 

“Me dijo que en los últimos años no había dormido sino unas poquísimas horas cada 
noche. Que al principio su mayor mortificación consistía en vencer el sueño, por lo cual 
tenía que pasar la noche de rodillas o de pie. Que en estos 40 años jamás se cubrió la 
cabeza en los viajes aunque el sol o la lluvia fueran muy fuertes. Siempre iba descalzo 
y su único vestido era un túnica de tela muy ordinaria. Me dijo que cuando el frío era 
muy intenso, entonces se quitaba el manto y abría la puerta y la ventana de su habita‐
ción, para que luego al cerrarlas y ponerse otra vez el manto lograra sentir un poquito 
más de calor.  

Estaba acostumbrado a comer sólo cada tres días y se extrañó de que yo me maravi‐
llase por eso, pues decía, que eso era cuestión de acostumbrarse uno a no comer. (…)  

Cuando yo lo conocí ya era muy viejo y su cuerpo estaba tan flaco que parecía más 
bien hecho de raíces y de cortezas de árbol, que de carne. Era un hombre muy amable, 
pero sólo hablaba cuando le preguntaban algo. Respondía con pocas palabras, pero 
valía la pena oírlo, porque lo que decía hacía mucho bien"...  

Cuenta también Santa Teresa que San Pedro de Alcántara se le apareció a ella 
después de muerto y le dijo: "Felices sufrimientos y penitencias en la tierra, que 
me consiguieron tan grandes premios en el cielo". 
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 12º Mortifíquese con el mayor 
cuidado sobre el punto de la impa‐
ciencia, de la irritación o de la ira. 

 13º Examine a fondo sus deseos, 
y sométalos al control de la razón y 
de la fe: ¿no desea usted una vida lar‐
ga más bien que una vida santa? 
¿placer y bienestar sin tristeza ni dolo‐
res, victorias sin combates, éxitos sin 
reveses, aplausos sin críticas, una vida 
cómoda y tranquila sin cruces de nin‐
gún tipo, es decir, una vida completa‐
mente opuesta a la de nuestro divino 
Salvador? 

 14º Tenga cuidado de no con‐
traer ciertas costumbres que, sin ser 
positivamente malas, pueden llegar a 
ser funestas, tales como la costumbre 
de las lecturas frívolas, de los juegos 
de azar, etc. 

 15º No le está prohibido tener 
buen corazón y mostrarlo, pero man‐
téngase en guardia contra el peligro 
de exceder la justa medida. Combata 
enérgicamente los afectos demasiado 
naturales, las amistades particulares, 
y todas las sensibilidades muelles del 
corazón. 

 

MORTIFICACIÓN DEL ESPÍRITU                   
Y DE LA VOLUNTAD 

 1º Mortifique su espíritu prohi‐
biéndole todas las imaginaciones va‐
nas, todos los pensamientos inútiles o 
ajenos que hacen perder el tiempo, 

disipan al alma, y provocan el disgusto 
del trabajo y de las cosas serias. 

 2º Debe apartar de su espíritu 
todo pensamiento de tristeza y de 
inquietud. El pensamiento de lo que 
podrá sucederle en el futuro no debe 
preocuparle. En cuanto a los malos 
pensamientos que le molestan a pesar 
suyo, debe hacer de ellos, apartándo‐
los, materia para ejercer la paciencia. 
Si son involuntarios, no serán para 
usted sino una ocasión de méritos. 

 3º Evite la terquedad en sus 
ideas, y la obstinación en sus senti‐
mientos. Deje prevalecer de buena 
gana el juicio de los demás, salvo 
cuando se trate de materias en que 
usted tiene el deber de pronunciarse y 
de hablar. 

 4º Mortifique el órgano natural 
de su espíritu, es decir, la lengua. 
Ejérzase de buena gana en el silencio. 

 5º Prefiera escuchar a los de‐
más que hablar usted mismo; pero, 
sin embargo, hable cuando convenga, 
evitando tanto el exceso de hablar 
demasiado, que impide a los demás 
expresar sus pensamientos, como el 
de hablar demasiado poco, que deno‐
ta una indiferencia hiriente hacia lo 
que dicen los demás. 

 6º No interrumpa nunca a quien 
habla, y no corte con una respuesta 
precipitada a quien le pregunta. 
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te de Nuestro Señor, fueron liberadas 
del pecado original y pudieron aspirar a 
llegar al cielo y seguir a Nuestro Señor. 

Nuestro Señor nos ha liberado del 
pecado original. Pero aun nos libera del 
pecado personal por medio del sacra-
mento de penitencia, del sacramento 
de la extremaunción y por el Santo 
Sacrificio de la Misa. Nuestro Señor 
nos libera de nuestros 
pecados. 

Sin embargo, 
¿tenemos que pen-
sar que ya no debe-
mos luchar puesto 
que fuimos liberados de nuestros 
pecados? No. Nuestro Señor hubiera 
podido hacer desaparecer de nuestras 
almas todas las consecuencias del peca-
do original y, por consiguiente, alejar 
de nosotros todos esos falsos deseos, 
los deseos desordenados del mundo. 
Nuestro Señor no lo quiso. Quiso -
como dice Santo Tomás- que nues-
tra vida se desenvuelva en la lucha, 
en el sufrimiento de las pruebas, 
tentaciones y dificultades. 

Cada uno de nosotros tiene su pe-
queño drama, su gran drama. El drama 
de su vida espiritual, el drama de su 
vida interior. ¿En qué punto estamos 
con respecto a Dios, con respecto a la 
Nuestro Señor? ¿Son puras nuestras 
almas? ¿Están llenas de la gracia? 
¿Amamos a Nuestro Señor Jesucristo? 
¿Amamos al prójimo? ¿Cumplimos 

nuestros deberes de estado? ¿Somos 
obedientes a la ley de Dios que nos pide 
amar a Dios y al prójimo? 

Todos debemos hacer un balan-
ce para examinar cómo estamos; y 
para luchar. En el combate, cuando 
hay una tregua, los oficiales del estado 
mayor se reúnen y se preguntan por 

qué ocurrió la derrota; se preguntan 
dónde están los puntos débiles del 
enemigo, a fin de reanudar el combate 
y alcanzar la victoria. Ahora bien, tam-
bién nosotros debemos recogernos du-
rante nuestra vida, debemos retirarnos 
para saber cómo estamos; para saber 
cómo luchar contra el enemigo para 
alcanzar la victoria, con Nuestro Señor. 

¿En qué punto estamos 

con respecto a Dios?... 

¿Amamos a Nuestro   

Señor? ¿Amamos al           

prójimo?... 
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LA CRUZ, CAMINO DEL CIELO 
 

EXTRACTOS DEL SERMÓN DE MONS. LEFEBVRE  
EN ECÔNE, PARA LA FIESTA DE PASCUA FLORIDA, 

EL 26 DE MARZO DE 1978 

“Tened confianza, yo he vencido al 
mundo” (Juan 16, 33). Nuestro Señor 
pronunció estas palabras antes de enca-
minarse hacia su Pasión y muerte. Te-
ned confianza. No temáis. Yo he venci-
do al mundo. 

Efectivamente, Nuestro Señor ha 
vencido al mundo, tal como lo describe 
San Juan. “¿Qué es el mundo?”, se pre-
gunta San Juan. “Concupiscencia de la 
carne, concupiscencia de los ojos y orgullo 
de la vida” (I Juan 2,16). ¿Qué significa 
eso? Las riquezas, los honores, la volup-
tuosidad, los deleites de la carne. Esto 
es el mundo. 

 

Jesús venció al mundo 

Y Nuestro Señor ha vencido al 
mundo. Basta contemplarlo atado a la 
cruz, cubierto de sangre, coronado de 
espinas, con el costado abierto, para ver 
que realmente Él ha vencido al mundo; 
el mundo de las riquezas, que sólo 
desea las riquezas. ¿Existe mayor ejem-
plo de sacrificio, sufrimiento, dolor y 
mortificación de la carne que el de 
Nuestro Señor cubierto de sangre sobre 
la cruz? Sí, Nuestro Señor ha vencido al 

mundo. Despreció lo que el mundo 
amaba.  

¿Y por qué Nuestro Señor des-
preció tales cosas? Para amar; para 
amar a su Padre; para amar a Dios, 
porque no se puede servir a dos amos. 
No se puede amar al mundo y amar a 
Dios. Ahora bien, en la cruz Nuestro 
Señor murió por amor. Fue una muerte 
por amor a su Padre, una muerte por 
amor a Dios. Y sus brazos extendidos, 
su corazón abierto también manifies-
tan que murió por amor al prójimo. 

 

Jesús venció al pecado 

Con la cruz Nuestro Señor logró 
también la victoria sobre el pecado. 
Hasta ese momento los hombres no 
habían podido ingresar en el cielo. Sólo 
después, gracias al camino real de la 
cruz, se abrió el cielo (…) Se venció el 
pecado. El pecado fue vencido por la 
sangre y agua que brotaron del costado 
de Nuestro Señor. Y esto se concretizó 
en todos los sacramentos que Nuestro 
Señor nos ha dejado y que derraman, 
aplican su sangre, especialmente en el 
bautismo. Porque todas las almas que 
fueron bautizadas, después de la muer-
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 7º Tenga un tono de voz siem‐
pre moderado, nunca brusco ni cor‐
tante. Evite los “muy”, los 
“extremadamente”, los “horrible‐
mente”, etc.: no sea exagerado en su 
hablar. 

 8º Ame la sencillez y la rectitud. 
La simulación, los rodeos, los 
equívocos calculados que 
ciertas personas piadosas se 
permiten sin escrúpulo, des‐
acreditan mucho a la piedad. 

 9º Absténgase cuida‐
dosamente de toda palabra grosera, 
trivial o incluso ociosa, pues Nuestro 
Señor nos advierte que nos pedirá 
cuenta de ellas el día del Juicio. 

 10º Por encima de todo, MORTI‐
FIQUE SU VOLUNTAD; es el punto decisi‐
vo. Pliéguela constantemente a lo que 
sabe ser el beneplácito divino y la or‐
den de la Providencia, sin tener ningu‐
na cuenta ni de sus gustos ni de sus 
aversiones. Sométase incluso a sus 
inferiores en las cosas que no intere‐
san para la gloria de Dios y los debe‐
res de su cargo. 

 11º Ame ser olvidado y ser teni‐
do por nada : es el consejo de San 
Juan de la Cruz, es el consejo de la 
Imitación : no hable apenas de sí mis‐
mo ni para bien ni para mal, sino bus‐
que por el silencio hacerse olvidar. 

 12º Ante una humillación o una 
reprensión, uno se siente tentado a 

murmurar. Diga como David: “¡Tanto 
mejor! ¡Bueno me es ser humillado!”. 

 13º No entretenga deseos frívo‐
los: “Deseo pocas cosas, y lo poco que 
deseo, lo deseo poco”, decía San Fran‐
cisco. 

 14º Acepte con la más perfecta 
resignación las mortificaciones llama‐
das de Providencia, las cruces y los 
trabajos unidos al estado en que la 
Providencia lo ha puesto. “Cuanto 
menos hay de nuestra elección, más 
hay del beneplácito divino”, decía San 
Francisco de Sales. Querríamos esco‐
ger nuestras cruces, tener otra distin‐
ta de la nuestra, llevar una cruz pesa‐
da que tuviese al menos algún brillo, 
antes que una cruz ligera que cansa 
por su continuidad : ¡Ilusión! Debemos 

“¡Penitencia,              

penitencia,                    

penitencia!” 
 

Na Sra de Lourdes 
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llevar NUESTRA cruz, y no otra, y su 
mérito no se encuentra en su calidad, 
sino en la perfección con que la lleva‐
mos. 

 15º No debemos entristecernos 
demasiado por nuestras miserias, 
sino más bien humillarnos. Humillarse 
es una cosa buena, que pocas perso‐
nas comprenden; inquietarse e impa‐
cientarse es una cosa que todo el 
mundo conoce y que es mala, porque 

en esta especie de inquietud y de des‐
pecho el amor propio tiene siempre la 
mayor parte. 

 16º Desconfiemos también de la 
timidez y del desánimo, que hacen 
perder las energías, y de la presun‐
ción, que es el orgullo en acción. Tra‐
bajemos como si todo dependiese de 
nuestros esfuerzos, pero permanezca‐
mos humildes como si nuestro trabajo 
fuese inútil.  

 

FIESTAS Y AVISOS 
 
 

FIESTAS PRINCIPALES:  
 Semana del 18 al 23 de abril: SEMANA SANTA. 
 Domingo 24 de abril: FIESTA DE LA RESURRECCIÓN DE N.S.J.C. 
 Semana del 25 al 30 de abril: OCTAVA DE PASCUA. 
 2 de mayo: Fiesta de SAN JOSÉ ARTESANO. 
 2 de junio: Fiesta de la ASCENSIÓN DE N.S.J.C. 
 Domingo 12 de junio: FIESTA DE PENTECOSTÉS. 
 Semana del 13 al 18 de junio: OCTAVA DE PENTECOSTÉS. 
 23 de junio: FIESTA DEL SSMO. SACRAMENTO (Corpus Christi). 
 24 de junio: FIESTA DE LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. 
 29 de junio: FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. 
 
DÍAS DE AYUNO:  
 22 de abril: Viernes Santo (Ayuno de precepto eclesiástico). 
 11 de junio: Vigilia de Pentecostés. 
 15, 17 y 18 de junio: Témporas de Pentecostés. 
 
El Capellán celebrará una Misa por los miembros de la FSSPX (Sacerdotes, 
religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  
 - 24 de abril (Fiesta de la Resurrección de N.S.J.C). 
 - 31 de mayo (Fiesta de María Reina). 
 - 29 de junio (Fiesta de San Pedro y San Pablo). 

‐ 3 ‐ 

 

de julio y 19 de agosto de 1917). 

Oración y sacrificio: tales son las 
grandes armas del católico ‐y por en‐
de del terciario‐ para alcanzar la salva‐
ción de las almas. Puesto que estamos 
en tiempo de la Cuaresma, con el pre‐
sente boletín quisiera invitarles de un 

modo especial al sacrificio, a la morti‐
ficación, con vista a nuestra santifica‐
ción y a la conversión de los pecado‐
res. En la Sagrada Escritura el Espíritu 
Santo llama a menudo a la abnega‐
ción: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí que renuncie a sí mismo, lleve su 
cruz cada día, y me siga” (Lucas 9, 23); 
“Los que son de Cristo Jesús han crucifi‐
cado la carne con sus pasiones y concu‐
piscencias” (Gálatas 5, 24); “Cristo pa‐

deció por vosotros y os dejó ejemplo 
para que sigáis sus pasos” (I Pedro 2, 
21). San Pablo se sacrificaba para cola‐
borar a la salvación de las almas: 
“Todo lo soporto por amor de los elegi‐
dos, para que éstos alcancen la salva‐
ción en Cristo Jesús y la gloría eter‐
na” (2 Timoteo 2, 10); “me alegro de 
mis padecimientos por vosotros, y su‐
plo en mi carne lo que falta a las tribu‐
laciones de Cristo por su cuerpo, que es 
la Iglesia” (Colosenses 1, 24). 

¡Ánimo, pues! Seamos generosos 
para llevar nuestra cruz y mortificar‐
nos, recordando que “los padecimien‐
tos del tiempo presente no son nada en 
comparación con la gloria que ha de 
manifestarse en nosotros” (Romanos 
8, 18). Espero que los artículos que 
siguen les ayuden a conquistar el 
“peso de gloria incalculable” que nos 
promete San Pablo en su epístola: “la 
momentánea y ligera tribulación nos 
prepara un peso eterno de gloria incal‐
culable” (2 Corintios 4, 17). 

Encomiendo a sus oraciones los 
futuros sacerdotes que serán ordena‐
dos en junio en el hemisferio norte, y 
todos los que celebran su aniversario 
de ordenación. Señor ¡danos muchos 
santos sacerdotes y vocaciones reli‐
giosas! 

Les deseo una Cuaresma fervoro‐
sa y, por anticipado, muy felices Pas‐
cuas, colmadas de gracias y bendicio‐
nes. 

Con mi bendición. 

Padre Jean‐Michel Gomis + 

“Todo lo soporto por amor de los      
elegidos…” San Pablo 
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a los representantes de las tradiciones 
religiosas del mundo, y de forma ideal, 
a todos los hombres de buena volun‐
tad” a reunirse nuevamente en Asís 
(véase el Ángelus del 1º de enero de 
2011). La reiteración de tal reunión 
interreligiosa, “escándalo sin medida 
y sin precedentes”, “pecado público 
contra la unicidad de Dios, contra el 
Verbo Encarnado y Su Iglesia, hace 
estremecer de horror” (Mons. Le‐
febvre, declaración del 2 de diciembre 
de 1986).  

Por otro lado, la beatificación de 
Juan Pablo II, prevista para el 1º de 
mayo de 2011, no dejará de robuste‐
cer la ola devastadora causada por el 
sismo “Vaticano II”. Se quiere poner 
como ejemplo a los católicos a un Pa‐
pa que animó “a las falsas religiones a 
rogar a sus falsos dioses” (Mons. Le‐
febvre, declaración del 2 de diciembre 
de 1986), a un “colaborador activo de 
la Masonería judía internacional y del 
socialismo mundial (…), político filo‐
comunista al servicio de un comunismo 
mundial con tinte religioso”, que 
“atacó abiertamente a todos los go‐
biernos anticomunistas y no aportó 
con sus viajes ninguna renovación cató‐
lica” (Mons. Lefebvre, Itinerario Espiri‐
tual, Prólogo). ¿Será realmente santo 
Juan Pablo II? Esperamos que haya 
salvado su alma, pero presentar como 
modelo de vida cristiana al Papa de 
Asís, que besó el Corán y participó 
varias veces en ceremonias acatólicas 
o paganas, entraña dificultades insolu‐
bles. Es indudable que esta supuesta 
beatificación no podrá recibir de nin‐

guna manera la aprobación de los 
verdaderos católicos. 

 

PARA CONTRARRESTAR  
EL “SISMO VATICANO II” 

Por estas razones, porque las au‐
toridades romanas siguen aplicando 
los principios “sísmicos” de la libertad 
religiosa, del ecumenismo y del huma‐
nismo naturalista, debemos afirmar 
que continúa la calamidad espiritual. 
¿Qué haremos entonces? Después del 
cataclismo en Japón, vemos al mundo 
entero movilizarse para ayudar a las 
víctimas: ayuda humanitaria, médica, 
económica, etc. Como terciarios, tra‐
temos de tener el mismo celo para 
ayudar a las víctimas de la ola irreli‐
giosa que arrastra a los hombres y los 
lleva a la perdición. 

Para contrarrestar la pérdida de 
las almas tenemos varias armas muy 
poderosas; principalmente la oración 
y el sacrificio. El 13 de mayo será el 
aniversario  de las apariciones de Fáti‐
ma, en las que Nuestra Señor dijo a 
los pastorcitos: “Habéis visto el in‐
fierno, donde van las almas de los po‐
bres pecadores (…) Sacrificaos por los 
pecadores y decid muchas veces, y es‐
pecialmente cuando hagáis un sacrifi‐
cio: Oh, Jesús, es por tu amor, por la 
conversión de los pecadores y en repa‐
ración de los pecados cometidos contra 
el Inmaculado Corazón de María!”; 
“Rezad, rezad mucho y haced sacrifi‐
cios por los pecadores, porque muchas 
almas van al infierno por no tener 
quien se sacrifique y rece por ellas" (13 
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A través de la gracia que había reci‐
bido y con la ayuda de la Virgen, Jacinta, 
tan ferviente en su amor a Dios y su de‐
seo de las almas, fue consumida por una 
sed insaciable de salvar a las pobres 
almas en peligro del infierno.  

Con un celo inmenso, Jacinta se 
separaba de las cosas del mundo para 
dar toda su atención a las cosas del cielo. 
Buscaba el silencio y la soledad para dar‐
se a la contemplación.  

Desde la primera aparición, los 
niños buscaban como multiplicar sus 
mortificaciones. No se cansaban de bus‐
car nuevas maneras de ofrecer sacrificios 
por los pecadores. Un día, poco después 
de la cuarta aparición, mientras que ca‐
minaban, Jacinta encontró una cuerda y 
propuso el ceñir la cuerda a la cintura 
como sacrificio. Estando de acuerdo, 
cortaron la cuerda en tres pedazos y se la 
ataron a la cintura sobre la carne. Lucía 
cuenta después que este fue un sacrificio 
que los hacía sufrir terriblemente, tanto 
así que Jacinta apenas podía contener las 
lágrimas. Pero si se le hablaba de quitár‐
sela, respondía enseguida que de ningu‐
na manera pues esto servía para la con‐
versión de muchos pecadores. Al princi‐
pio llevaban la cuerda de día y de noche 
pero en una aparición, la Virgen les dijo: 
"Nuestro Señor está muy contento de 
vuestros sacrificios pero no quiere que dur‐
máis con la cuerda. Llevadla solamente 
durante el día." Ellos obedecieron y con 
mayor fervor perseveraron en esta dura 

penitencia, pues sabían que agradaban a 
Dios y a la Virgen. Francisco y Jacinta 
llevaron la cuerda hasta en la última en‐
fermedad, durante la cual aparecía man‐
chada en sangre. 

El 23 de diciembre de 1918, Jacinta 
cayó gravemente enferma por la terrible 
epidemia de bronco‐neumonía. Pero a 
pesar de que se encontraba enferma, no 
disminuyó en nada el fervor en hacer 
sacrificios. 

Poco después de esto, como resul‐
tado de la bronconeumonía, se le declaró 
una pleuresía purulenta, acompañada 
por otras complicaciones. Un día le de‐
clara a Lucia: "La Virgen ha venido a ver‐
me y me preguntó si quería seguir convir‐
tiendo pecadores. Respondí que sí y Ella 
añadió que iré pronto a un hospital y que 
sufriré mucho, pero que lo padezca todo 
por la conversión de los pecadores, en re‐
paración de las ofensas cometidas contra 
Su Corazón y por amor de Jesús”. 

 

JACINTA  
Y LOS PECADORES 

Jacinta, una de las tres videntes      
de Nª Sra. de Fátima. 
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Por orden del médico fue llevada al 
hospital de Vila Nova donde fue someti‐
da a un tratamiento por dos meses. Al 
regresar a su casa, volvió como había 
partido pero con una gran llaga en el pe‐
cho que necesitaba ser medicada diaria‐
mente. Más, por falta de higiene, le so‐
brevino a la llaga una infección progresi‐
va que le resultó a Jacinta un tormento. 
Era un martirio continuo, que sufría 
siempre sin quejarse. Intentaba ocultar 
todos estos sufrimientos a los ojos de su 
madre para no hacerla padecer más. Y 
aun le consolaba diciéndole que estaba 
muy bien. 

Durante su enfermedad confió a su 
prima: "Sufro mucho; pero ofrezco todo 
por la conversión de los pecadores y pa‐
ra desagraviar al Corazón Inmaculado 
de María". 

En enero de 1920, un doctor espe‐
cialista le insiste a la mamá de Jacinta a 
que la llevasen al Hospital de Lisboa, pa‐
ra atenderla. Esta partida fue desgarra‐
dora para Jacinta, sobre todo el tener 
que separarse de Lucía. 

Su mamá pudo acompañarla al hos‐
pital, pero después de varios días tuvo 
ella que regresar a casa y Jacinta se que‐
dó sola. Fue admitida en el hospital y el 
10 de febrero tuvo lugar la operación. Le 
quitaron dos costillas del lado izquierdo, 
donde quedó una llaga ancha como una 
mano. Los dolores eran espantosos, so‐
bre todo en el momento de la cura. Pero 
la paciencia de Jacinta fue la de un már‐
tir. Sus únicas palabras eran para lla‐
mar a la Virgen y para ofrecer sus dolo‐
res por la conversión de los pecadores. 

Tres días antes de morir le dice a la 
enfermera, "La Santísima Virgen se me ha 

aparecido asegurándome que pronto ven‐
dría a buscarme, y desde aquel momento 
me ha quitado los dolores”. El 20 de fe‐
brero de 1920, hacia las seis de la tarde 
ella declaró que se encontraba mal y pi‐
dió los últimos Sacramentos. Esa noche 
hizo su última confesión y poco después, 
murió. Tenía diez años. 

Antes de morir, Nuestra Señora le 
apareció varias veces. He aquí lo que ha 
dictado a su madrina: 

‐ Los pecados que llevan más almas al 
infierno son los de la carne. 

‐ No debemos andar rodeados de lujos. 

‐ Ser amigos del silencio. 

‐ No hablar mal de nadie y huir de 
quien habla mal. 

‐ Tener mucha paciencia, porque la pa‐
ciencia nos lleva al cielo. 

‐ La mortificación y el sacrificio agra‐
dan mucho al Señor. 

“Habéis visto el infierno (…) Muchas al‐
mas van al infierno por no tener quien se 

sacrifique y rece por ellas...” 

‐ 1 ‐ 

 

 

 Tercera Orden  
  de la Fraternidad San Pío X 

Abril-Mayo-Junio de 2011 
 
 

LA PALABRA DEL CAPELLÁN 
 

Queridos terciarios, 

Estaba a punto de comenzar la 
redacción de este editorial, cuando el 
mundo se conmovió por una catástro‐
fe que arrasó con miles de vidas: el 
sismo en Japón. En unos instantes, 
debido a un terremoto de gran ampli‐
tud, vimos una ola gigantesca llevarse 
sin esfuerzo todo lo que encontraba 
en su camino: personas, camiones, 
barcos, aviones, casas, puentes… Na‐
da pudo resistir la fuerza irresistible 
de las aguas.  

 

UNA CATÁSTROFE ESPIRITUAL 

Este cataclismo, que redujo a es‐
combros ciudades enteras, nos hace 
pensar a la situación actual de la Igle‐
sia: un terremoto inicial, el Concilio 
Vaticano II, provocó la formación de 
una ola destructora, el relajamiento 
doctrinal y moral, que hizo estragos 
en la Ciudad de Dios, o sea la Iglesia: 
pérdida de la fe y moral cristiana, igle‐
sias vacías, vocaciones escasas, con‐
gregaciones religiosas arruinadas, 
conventos vendidos, miles de sacer‐
dotes y religiosos que renunciaron a 
su estado, etc.  

Pero a diferencia de la calamidad 
momentánea que afectó Japón estos 
últimos días, el sismo y la ola devasta‐
dora todavía siguen arruinando la 
Iglesia. Desde el inicio de este año 
pudimos comprobar que aún los tem‐
blores del ecumenismo sacuden la 
Ciudad de Dios: el 1º de enero del pre‐
sente año, a fin de celebrar el 25º 
aniversario de la primera reunión in‐
terreligiosa de Asís (octubre de 1986), 
Benedicto XVI invitó “a los hermanos 
cristianos de las distintas confesiones, 




