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cho, mas no por la clase de palabras, 
sino porque me es antipática. Y, si es 
necesario particularizar las frases que 
hubieses dicho, para explicarte mejor, 
harás bien en decirlas, porque, acusán-
dote ingenuamente, no sólo descubres 
los pecados cometidos, sino también las 
malas inclinaciones, las costumbres, los 
hábitos y las demás raíces del pecado, 
con lo que el padre espiritual adquiere 
un conocimiento más perfecto del cora-
zón que trata y de los remedios que ne-
cesita. Conviene, empero, en cuanto sea 
posible, no descubrir la persona que ha-
ya cooperado a tu pecado. 

Vigila sobre una infinidad de peca-
dos que, con mucha frecuencia, viven y 
se adueñan insensiblemente de la con-
ciencia, porque así los confesarás mejor 

y te purificarás de ellos; con este objeto, 
lee atentamente los capítulos 6, 27, 28, 
29, 35 y 36 de la IIIª parte y el capítulo 8 
de la IVª parte. 

No cambies fácilmente de confesor, 
sino, una vez hayas elegido uno, conti-
núa dándole cuenta de conciencia, los 
días destinados a ello, confesándole in-
genua y francamente los pecados que 
hubieres cometido, y, de vez en cuando, 
por ejemplo cada mes, o cada dos meses, 
dale también cuenta del estado de tus 
inclinaciones, aunque no te hayan indu-
cido a pecado, como si te sientes ator-
mentado por la tristeza o por el tedio, o 
si te dejas dominar por la alegría, por los 
deseos de adquirir riquezas o por otras 
parecidas inclinaciones.  

 

FIESTAS Y EVENTOS 
 

 1º de noviembre: FIESTA DE TODOS LOS SANTOS, 41º aniversario de la 
fundación de la FSSPX. 

 2 de noviembre: CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. 
 29 de noviembre: Aniversario del nacimiento de Mons. Lefebvre. 
 8 de diciembre: Fiesta de LA INMACULADA CONCEPCIÓN, día de precepto; 

renovación de los compromisos de los seminaristas y sacerdotes en la 
FSSPX. 

 12 de diciembre: Fiesta de NTRA. SRA. DE GUADALUPE, Patrona de Amé-
rica Latina. 

 Sábado 17 de diciembre: Ceremonia de ordenaciones al diaconado en 
el Seminario de La Reja. 

 25 de diciembre: Fiesta de LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRIS-
TO, día de precepto. 

 

DÍAS DE AYUNO:  
 31 de octubre: Vigilia de la fiesta de todos los Santos. 
 14, 16 y 17 de diciembre: Témporas de adviento. 
 7 de diciembre: Vigilia de la Inmaculada Concepción. 
 24 de diciembre: Vigilia de la Natividad. 
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 Tercera Orden  
  de la Fraternidad San Pío X 
Octubre-Noviembre-Diciembre de 2011 

 
 

La Palabra del Capellán: 

“La segunda tabla de salvación” 

Queridos terciarios: 

Seguramente Uds. se enteraron de 
que, el miércoles 14 de septiembre, Mons. 
Fellay fue a Roma con sus dos asistentes 
para encontrarse con el Cardenal Leva-
da, Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. Con esta reunión se 
cerraron las discusiones doctrinales que 
se llevaron a cabo en Roma a lo largo de 
los dos últimos años. También el Carde-
nal entregó a Mons. Fellay un llamado 
preámbulo doctrinal, que se debería fir-
mar con vistas a un posible reconoci-
miento canónico de nuestra Congrega-
ción. Con vistas a examinar el documento 
Monseñor convocó en Roma una reunión 
de los Superiores de la Fraternidad los 
días 7 y 8 de octubre –que ya se habrá 
llevado a cabo cuando reciban el pre-
sente boletín–. 

Sigamos rezando por el Santo Padre 
y por nuestros Superiores, para que se 
logre el triunfo de la Tradición en Roma 
y la derrota del modernismo que sofoca a 
la Santa Iglesia. Lamentablemente los 

acontecimientos actuales muestran que 
aún falta mucho para que Roma vuelva a 
la Tradición. Los discursos ecumenistas 
de Benedicto XVI con ocasión de su visi-
ta a Alemania (22-25 de septiembre de 
2011) y la reunión interreligiosa convo-
cada en Asís (27 de octubre de 2011) bas-
tan para convencernos de eso. Ponen de 



‐ 2 ‐ 

 

manifiesto un espíritu radicalmente 
opuesto a la doctrina católica, según el 
cual la fe en Jesús, María y la Santa Igle-
sia se vuelve una mera opción entre otras 
creencias y no una condición necesaria 
para alcanzar la salvación.   

Esta realidad no debe desalentar-
nos, sino por el contrario estimularnos a 
una mayor santidad. A lo largo de las 
varias crisis que sufrió la Iglesia católica 
desde su fundación, el remedio provi-
dencial consistió invariablemente en una 
renovación de la santidad de sus miem-
bros. Pensemos por ejemplo en la crisis 
protestante del siglo XVI: la Providencia 
la contrarrestó por medio de grandes 
santos como San Ignacio, Sta. Teresa, San 
Francisco Javier, San Pío V, Santa Ánge-
la de Mérici, San Luis Gonzaga, San Juan 
de Dios, San Francisco de Sales, etc. Del 
mismo modo el remedio a la crisis actual 
está en la santidad de los católicos. ¡La 
victoria de la Tradición en Roma depen-
de de nuestra propia santificación! No es 
poca cosa… 

Entre los distintos medios que están 
a nuestro alcance para progresar hacia la 
perfección, el sacramento de la peniten-
cia tiene un lugar privilegiado. Un día 
Nuestro Señor se apareció a STA. VERÓ-

NICA GIULIANI (+ 1727), y le dijo: 
“Adelantarás en el camino de la perfec-
ción según los frutos que saques de este 
sacramento”. Es una recomendación de 
mucha importancia para nuestra vida 
espiritual, que rectifica una visión dema-

siado negativa de la confesión, bastante 
difundida en la feligresía: considerar en 
la confesión sólo la remisión de los peca-
dos y olvidar la ayuda inapreciable que 
proporciona para la santificación. Sin 
embargo, la Iglesia y los santos afirman 
claramente el gran fruto que podemos 
sacar de este sacramento. 

Por ejemplo, el CATECISMO DEL 
CONCILIO DE TRENTO enseña que “tres 
son principalmente los frutos que se ob-
tienen de la recepción del sacramento de 
penitencia: El primero es el perdón de 
todos los pecados, por muy graves y ho-
rribles que sean (…)  El segundo es la resti-
tución de la gracia de Dios y la unión a 

“Los santos pasaron su vida en el 
confesionario…” 
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faltas cometidas, con SENCILLEZ e INGE-
NUIDAD. Te acusas, por ejemplo, de que 
no has amado al prójimo como debías; 
¿lo haces porque has encontrado un po-
bre necesitado, al cual podías socorrer y 
consolar, y no has hecho caso de él? 
Pues bien, acúsate de esta particularidad 
y di: “he visto un pobre necesitado, y no lo 
he socorrido como podía, por negligencia, o 
por dureza de corazón, o por menosprecio”, 
según conozcas cuál sea el motivo del 
pecado. Asimismo, no te acuses, en ge-
neral, de no haberte encomendado a 
Dios con la devoción que debías; sino 
que, si has tenido distracciones volunta-
rias o no has tenido cuidado en elegir el 
lugar, el tiempo y la compostura reque-
rida para estar atento en la oración, acú-
sate de ello sencillamente, según sea la 
falta, sin andar con imprecisiones, que 
nada importan en la confesión. 

No te limites a decir los pecados 
veniales en cuanto al hecho; antes bien, 
acúsate del MOTIVO que te ha inducido 
a cometerlos. No te contentes con decir 
que has mentido sin dañar a nadie; di si 
lo has hecho por vanagloria, para excu-
sarte o alabarte, en broma o por terque-
dad. Si has pecado en las diversiones, di 
si te has dejado llevar del placer en la 
conversación, y así de otras cosas. Di si 
has persistido mucho en la falta, pues, 
generalmente, la duración acrecienta el 
pecado, porque es mucha la diferencia 
entre una vanidad pasajera, que se habrá 
colado en nuestro espíritu por espacio de 
un cuarto de hora, y aquella en la cual se 
habrá recreado nuestro corazón, durante 
uno, dos o tres días.  

Por lo tanto, CONVIENE DECIR EL 
HECHO, EL MOTIVO Y LA DURACIÓN 
DE LOS PECADOS, pues, aunque, ordina-
riamente, no tenemos la obligación de 

ser tan meticulosos en la declaración de 
los pecados veniales, ni nadie está obli-
gado a confesarlos, no obstante, los que 
quieren purificar bien sus almas, para 
llegar más fácilmente a la santa devo-
ción, han de ser muy diligentes en dar a 
conocer al médico espiritual el mal, por 
pequeño que sea, del cual desean ser cu-
rados. 

No dejes de decir nada de lo que 
sea conveniente para dar a conocer la 
calidad de la ofensa, como el motivo por 
el cual te has puesto airada o por el cual 
has permitido que alguna persona perse-
verase en su vicio. Por ejemplo, un hom-
bre que me es antipático me dice en bro-
ma, alguna ligereza; yo lo llevo a mal y 
me pongo airada; en cambio, si otro, con 
quien simpatizo, me dice algo peor, lo 
recibiré bien. No me olvidaré, pues, de 
decir: he pronunciado algunas palabras 
airadas contra una persona, porque me 
ha enojado por una cosa que me ha di-

“La penitencia recibe de la pasión de Cristo 
la virtud de medicina espiritual”. Sto. Tomás.  
Por ella Nuestro Señor cura las enfermedades 

de nuestras almas.  



‐ 14 ‐ 

 

Nuestro Salvador ha dejado a su 
Iglesia el sacramento de la Penitencia y 
la confesión para que en él nos purifi-
quemos de nuestras iniquidades, siem-
pre que por ellas seamos mancillados. 
No permitas, pues, Filotea, que tu cora-
zón permanezca mucho tiempo mancha-
do por el pecado, pues tienes un remedio 
tan a mano y tan fácil. (…) El alma que 
ha consentido en el pecado ha de tener 
horror de sí misma y ha de lavarse cuan-
to antes, por el respeto que debe a la di-
vina Majestad, que le está mirando. ¿Por 
qué pues, hemos de morir de muerte 
espiritual, teniendo, como tenemos, un 
remedio tan excelente? 

CONFIÉSATE DEVOTA Y HUMILDE-
MENTE CADA OCHO DÍAS, aunque la 
conciencia no te acuse de ningún pecado 
mortal; de esta manera, en la confesión, 
no sólo recibirás la absolución de los 
pecados veniales que confieses, sino 
también una gran fuerza para evitarlos 
en adelante, una gran luz para saberlos 
conocer bien y una gracia abundante 
para reparar todas las pérdidas por ellos 
ocasionados. Practicarás la virtud de la 
humildad, de la obediencia, de la simpli-
cidad y de la caridad, y, en este solo acto 
de la confesión, practicarás más virtudes 
que en otro alguno. 

Ten siempre un VERDADERO DIS-

GUSTO POR LOS PECADOS CONFESA-
DOS, por pequeños que sean, y haz un 
FIRME PROPÓSITO DE ENMENDARTE en 
adelante. Muchos confiesan los pecados 

veniales por 
costumbre y 
como por 
cumplimien-
to, sin pensar 
para nada en 
su enmienda, 
por lo que 
andan, durante toda su vida, bajo el peso 
de los mismos y, de esta manera, pier-
den muchos bienes y muchas ventajas 
espirituales. Luego, si confiesas que has 
mentido aunque sea sin daño de nadie, o 
que has dicho alguna palabra descom-
puesta, o que has jugado demasiado, 
arrepiéntete y haz el propósito de en-
mendarte; porque es un abuso confesar 
un pecado mortal o venial sin querer 
purificarse de él, pues la confesión no ha 
sido instituida más que para esto. 

No hagas tan sólo ciertas acusacio-
nes superfluas, que muchos hacen por 
rutina: “No he amado a Dios como debía; 
no he rezado con la debida devoción; no he 
amado al prójimo cual conviene; no he recibi-
do los sacramentos con la reverencia que se 
requiere”, y otras cosas parecidas. La ra-
zón es, porque, diciendo esto, nada di-
ces, en concreto, que pueda dar a cono-
cer a tu confesor el estado de tu concien-
cia, pues todos los santos del cielo y to-
dos los hombres de la tierra podrían de-
cir lo mismo, si se confesaran.  

Examina, pues, de qué cosas, en 
particular, hayas de acusarte, y, cuando 
las hubieres descubierto, acúsate de las 

CONSEJOS PARA LA CONFESIÓN 
SAN FRANCISCO DE SALES (1567 — 1622) 

Extractos de la Introducción a la vida devota, 
Iª parte, cap. 21. 
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Él en estrecha amistad. El tercero es la 
paz y tranquilidad extraordinaria de la 
conciencia (…) juntamente con una suma 
alegría del espíritu”. 

SAN PÍO X enseña en su Catecismo 
Mayor que “es muy bueno confesarse a 
menudo, porque el sacramento de la Pe-
nitencia, además de borrar los pecados, 
da gracias oportunas para evitarlos en 
adelante” (Pregunta nº693). 

Por su lado SAN ANTONIO MARÍA 
CLARET (+ 1870) afirmaba que “todas las 
personas piadosas, como advierte el Ca-
tecismo del Concilio de Trento, están 
persuadidas de que toda la santidad que 
vemos al día de hoy en la Iglesia se debe 
atribuir particularmente a la confesión. 
Por ella se calman las inquietudes de la 
conciencia, el penitente se hace más dó-
cil, y está más dispuesto a recibir los con-
sejos que se le dan, más paciente y sufri-
do en los trabajos de la penitencia, más 
fervoroso en el amor de Dios, más vigi-
lante sobre sí mismo, más humilde en vis-
ta de sus pecados, más reconocido a las 
gracias que ha recibido, y más cuidadoso 
para conservarlas”. 

Esta mirada positiva sobre el sacra-
mento de la penitencia nos invita a con-
fesarnos con regularidad, para recibir las 
numerosas gracias que Nuestro Señor nos 
reserva por medio de la absolución. 
MONS. LEFEBVRE estaba convencido de 
que “el Espíritu Santo se da a las almas 
en el confesionario. Por eso la Iglesia 
siempre manifestó mucho aprecio hacia 

el sacramento de la penitencia y los san-
tos pasaron su vida en el confesionario. 
Recordemos al Santo Cura de Ars, y aún 
más recientemente al buen Padre Pío: 
pasaban su vida en el confesionario por-
que sabían que, por este medio, las almas 
recibían al Espíritu Santo” (Homilía en 
Ecône, Pentecostés 1974). Por esta razón, 
en los Estatutos de la Tercera Orden, 
nuestro Fundador nos invita a recibir “el 
sacramento de penitencia cada quince 
días, si ello fuera posible, o al menos una 
vez al mes”. 

Encontrarán en el presente boletín 
unos escritos que les puedan ayudar a 
sacar un mayor provecho espiritual del 
sacramento de penitencia, que SAN JE-

RÓNIMO llamaba  “la segunda tabla de 
salvación después del naufragio”. 

Recomiendo a sus oraciones los sa-
cerdotes y seminaristas que renovarán su 
compromiso en la Fraternidad el próximo 
8 de diciembre. “En este día de bendicio-
nes, que todos los miembros (…) pidan a la 
Virgen fiel la gracia de la fidelidad a sus 
compromisos y la gracia de la perfecta 
unidad en la caridad para toda la Frater-
nidad” (Mons. Lefebvre, Estatutos de la 
F.S.S.P.X). 

Deseo a todos una feliz fiesta de la 
Inmaculada, pidiendo a nuestra Madre 
del Cielo que derrame abundantemente 
la gracia sobre sus almas. 

Con mi bendición.  
 

Padre Jean-Michel Gomis + 
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EL ESPÍRITU DE COMPUNCIÓN  
 

SEGÚN MONSEÑOR LEFEBVRE 

“(…) Otra virtud 
interior que debemos 
buscar, que tanto nos 
aconsejan las oracio-
nes de la Santa Misa, 
es la contrición inte-
rior; la humildad y la 
contrición interior, que, 
en su lenguaje propio, 
los antiguos autores 
espirituales llamaban compunción. La 
compunción es la contrición habi-
tual. No se trata de la contrición actual 
que podamos tener en el momento en 
que nos confesamos, cuando uno se 
arrepiente de sus pecados, la que se 
tiene cuando uno hace un acto de con-
trición. Es la contrición habitual. Es 

decir, consiste en tener siempre pre-
sente nuestro pecado: “peccatum meum 
contra me est semper”. Lo decimos en el 
Salmo Miserere (50): “mi pecado está 
siempre delante de mí”. 

Ahora bien, a Santo Tomás –quien 
también aconseja esta actitud de con-

 En el Itinerario Espiritual, Monseñor Lefebvre resaltaba lo siguiente: “Puesto que 
la contrición es esencial en la recepción del sacramento [de la penitencia], es útil insistir 
frecuentemente en esta disposición y en el firme propósito. Para ser bien eficaz, la contri-
ción debe ser interior y habitual. Este sentimiento profundo de arrepentimiento por el 
pecado, si persiste, pone al alma a cubierto del pecado, la mantiene en la humildad, en la 
desconfianza de sí misma y en la vigilancia continua. Tal es el consejo que Nuestro Señor 
renovó constantemente: ‘Velad’.” En una conferencia espiritual en Ecône, el 13 de marzo 
de 1981, nuestro Fun-
dador habló más exten-
samente de “este senti-
miento profundo de 
arrepentimiento” que 
tanto recomendaba. 
Referimos a continua-
ción unos extractos de 
la misma: 

La compunción de San Pedro le ayudó a no caer              
nunca más en el pecado. 
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—En nombre de Jesucristo, habla pues. 

El monstruo, contorsionándose es-
pantosamente, respondió: 

—El primer modo con que aprieto este 
lazo es, haciendo callar a los jóvenes 
los pecados en la confesión. 

—¿Y el segundo? 

—El segundo, incitándoles a que se 
confiesen sin dolor. 

—¿Y el tercero? 

—El tercero no te lo quiero decir. 

—¿Cómo? ¿No me lo quieres decir? 
Entonces te rociaré con agua bendita. 

—No, no; hablaré —y comenzó a gri-
tar desaforadamente—. 

—¿Cómo? ¿No te basta? ¡Ya te he dicho 
demasiado! —y tornó a enfurecerse—. 

—Quiero que me lo digas para comuni-
cárselo a los Directores. 

Y repitiendo la amenaza levanté el 
brazo. Entonces comenzó a despedir 
llamas por sus ojos y algunas gotas de 
sangre y dijo: 

—El tercero es no hacer propósito 
firme y no seguir los avisos del confe-
sor. 

—¡Bestia horrible!—, le grité por se-
gunda vez, y mientras quise preguntarle 
otras cosas e intimarle a que me descu-
briera la manera de remediar un tan 
gran mal y hacer vanas todas sus artima-
ñas, todos los demás horribles gatazos 

que hasta entonces habían procurado 
pasar desapercibidos, comenzaron a 
producir un sordo murmullo, después 
prorrumpieron en lamentos y gritos 
contra aquel que había hablado provo-
cando una sublevación general. 

Yo, al contemplar aquella revuelta y 
convencido de que no sacaría ya ventaja 
alguna de aquellos animales, levanté el 
hisopo y arrojando el agua bendita sobre 
el gatazo que había hablado: 

—¡Ahora, vete!—, le dije. Y desapare-
ció. 

Después eché agua bendita por todas 
partes. Entonces, haciendo un grandísi-
mo estrépito todos aquellos monstruos 
se dieron a una precipitada fuga, unos 
por una parte, otros por otra. Y al pro-
ducirse aquel ruido me desperté y me 
encontré en mi lecho”. 

 
 

Este sueño se 
refería más 
bien a la confe-
sión de los pe-
cados graves. 
Pero también 
podemos apli-
car la visión a 
los pecados 

veniales, con los que el demonio ata 
nuestra alma y le impide aprovechar 
plenamente la confesión. 
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El muchacho volvió pronto con lo 
que yo le había pedido, pero entretanto 
yo había descubierto que cada uno de 
los jóvenes tenía a sus espaldas un servi-
dor tan poco agraciado como el primero 
y que, éste, también procuraba pasar 
desapercibido. (…) Tomé entonces el 
hisopo y pregunté a uno de aquellos 
gatazos: 

—Dime: ¿quién eres? 

El animal, que no dejaba de mirarme, 
alargó el hocico, sacó la lengua y des-
pués se puso a rechinar los dientes co-
mo en actitud de arrojarse sobre mí. 

—Dime inmediatamente qué es lo que 
haces aquí ¡bestia horrible! Ya puedes enfu-
recerte todo lo que quieras, que no te temo. 
¿Ves? Con esta agua te voy a dar un buen 
baño. 

El monstruo me miraba como agaza-
pado; después comenzó a hacer contor-
siones con el cuerpo de tal forma, que 

las patas de atrás le llegaban a 
tocar los hombros por delan-
te. Y nuevamente quiso arro-
jarse sobre mí. Al mirarlo de-
tenidamente vi que tenía en la 
mano varios lazos. 

—¡Vamos! Dime qué es lo que 
haces aquí. 

Y al decir esto, levanté el hiso-
po. 

El bicho entonces pareció re-
suelto a emprender la huida. 

—No te escaparás —continué dicien-
do—, yo te ordeno que te quedes aquí. 

Lanzó una especie de gruñido y des-
pués me dijo: 

—¡Mira!—, y me enseñó los lazos. 

—Dime qué son esos tres lazos —
añadí—, ¿qué significan? 

—¿No lo sabes? Desde aquí —me di-
jo— con estos tres lazos obligo a los 
jóvenes a que se confiesen mal; de 
esta manera llevo conmigo a la perdición a 
la décima parte del género humano. 

—¿Cómo? ¿De qué manera? 

—¡Oh! No te lo diré porque tú lo descu-
brirás a ellos. 

—¡Vamos! Quiero saber qué significan 
estos tres lazos. ¡Habla! De lo contrario te 
echaré encima el agua bendita. 

—Por piedad, envíame al infierno pero 
no me eches ese agua. 

 Con estos tres lazos 
obligo a los jóvenes a 
que se confiesen mal... 
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trición interior– se le hace la siguiente 
objeción: “Pero ¿para qué tener siempre 
el pecado delante de nosotros? ¿No se de-
bería más bien olvidar los pecados y no 
tenerlos presentes?” Santo Tomás res-
ponde la objeción diciendo: “Sí, puede 
ser... pero no se trata de tener el mismo 
pecado -el mismo acto pecaminoso- 
siempre delante de nosotros, sino de 
tener la conciencia de nuestra con-
dición de pecador, la conciencia de 
los pecados que hemos cometido, y por 
consiguiente vivir en ese estado de con-
trición habitual de los pecados cometi-
dos que llamamos compunción. 

En el Ideal del monje de Don Mar-
mión se encuentra un capítulo entero 
sobre la compunción; lo mismo en la 
Imitación de Cristo (Parte Iª Cap. 21). 
Son capítulos que hay que leer una y 
otra vez para ponernos en ese estado 
de compunción habitual. También ob-
servemos que rezamos dos veces el 
Confiteor durante la Santa Misa, que 
en varios momentos, en sus oraciones 
la Iglesia nos recuerda la necesidad de 
dicha contrición: “in animo contrito, sus-
cipiamur a te Domine” “Recíbenos al pre-
sentarnos a ti con (…) corazón contri-
to” [oración del Ofertorio]. De este mo-
do, a lo largo de la Santa Misa, encon-
tramos oraciones que nos recuerdan 
que somos pecadores, para pedir las 
gracias del Buen Dios, para llamar la 
misericordia del Buen Dios sobre noso-
tros. También el Kyrie eleison, Señor ten 
misericordia de nosotros, es un recuerdo 

de nuestra condición de pecadores. 

Y eso no nos rebaja. Cuando la 
Iglesia nos exige la práctica de esas vir-
tudes y Nuestro Señor nos las aconseja 
no es para rebajarnos. Es para santifi-
carnos y ubicarnos en la realidad de la 
vida espiritual. Don Marmión y Santo 
Tomás lo expresan muy bien: el que 
viviere en el estado de compunción 
habitual evitaría muchos pecados, 
porque esa contrición continua del pe-
cado, esa actitud interior y convicción 
del nuestro estado de pecador eviden-
temente aleja del pecado. Si nos arre-
pentimos de nuestros pecados, si tene-
mos de ellos verdadera contrición, por 
el mismo hecho los tenemos como ho-
rrorosos, y nace en nosotros un senti-
miento, como un instinto de desprecio 
y rechazo de los mismos. 

Por eso pienso que [la humildad y 
la compunción] son actitudes interio-
res  muy favorables a  nuestra vida es-
piritual, que favorecen y permiten el 
ejercicio de la caridad, para destruir en 
nosotros todo lo que se relaciona con el 
egoísmo, la soberbia, los vicios, que de 
cierto modo atan nuestro corazón y lo 
encierran en una pequeña torre de 
marfil. Precisamente con la práctica de 
esas virtudes, buscando las virtudes 
interiores, nos empeñamos en desarro-
llar nuestra caridad, nuestro amor ha-
cia Dios y al prójimo.  
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I. LA CONFESIÓN  
 

A) DOS PALABRAS SOBRE LOS 
PECADOS GRAVES. No diremos sino de 
paso acerca de la acusación de los peca-
dos mortales. Cuando el alma que aspi-
ra a la perfección ha tenido la desgracia 
de cometer, en un momento de flaque-
za, algunos pecados mortales, ha de 
acusarse de ellos con toda sinceridad y 
claramente, sin meterlos, como para 
disimular, entre la muchedumbre de 
pecados veniales, manifestando con 
toda claridad, humilde y sinceramente, 
el NÚMERO y la ESPECIE, señalando las 
CAUSAS de nuestras caídas, y pidiendo 
con verdadera ansia los remedios nece-
sarios. Es menester sobre todo tener 
contrición profunda, y firme propósi-
to de evitar en lo sucesivo, no sola-
mente los pecados en sí mismos, sino 
también las ocasiones y las causas que 
nos han arrastrado al abismo. Una vez 
perdonado el pecado, debemos mante-
ner en nuestra alma un sentimiento 
vivo y habitual de penitencia, un cora-
zón contrito y humillado, junto con un 
deseo sincero de reparar el mal que 

hemos cometido, por medio de una 
vida austera y mortificada, con un 
amor ferviente y generoso. Un pecado 
grave aislado, e inmediatamente repa-
rado, no es obstáculo muy duradero 
que impida nuestro adelantamiento 
espiritual, porque apenas deja rastro en 
el alma. 

 

B) DE LOS PECADOS VENIALES 
DELIBERADOS. En cuanto a las faltas 
veniales, éstas son de dos clases: las 
que cometemos con propósito delibera-
do, sabiendo que ofendemos a Dios, 
mas prefiriendo por el momento nues-
tro placer egoísta a la voluntad divina; 
y las que cometemos por sorpresa, por 
ligereza, fragilidad, falta de vigilancia o 
de valor, de las cuales nos dolemos al 
punto con firme voluntad de no volver 
a cometerlas. Las primeras son un 
grande obstáculo para la perfección, 
sobre todo cuando son frecuentes, y 
estamos muy pegados a ellas, como, 
por ejemplo, sí conservamos allá dentro 
del corazón algunos rencorcillos, o te-
nemos propensión a los juicios temera-
rios, a la maledicencia; si abrigamos 
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“Me encontraba cerca de la puerta 
de mi habitación, y al salir miro a mi al-
rededor y me veo en la iglesia en medio 
de una muchedumbre tal de jóvenes que 
el templo aparecía completamente aba-
rrotado. Estaban allí los alumnos del 
Oratorio de Turín, los de Lanzo, los de 
Miraballo y otros muchos a los cuales no 
conocía. No rezaban, sino que parecía 
que se estaban preparando para confe-
sar. Una cantidad inmensa de ellos ase-
diaba mi confesionario esperándome 
debajo del púlpito. (…) 

Y he aquí que vi por una parte y por 
otra a algunos jóvenes que tenían una 
cuerda al cuello que les apretaba la gar-
ganta. 

—¿Por qué tienen esa cuerda al cuello? 
Quítensela —les dije—. Pero sin respon-
derme se quedaban mirándome con fije-
za. 

—Vamos —repetí a alguno—, quítate 
esa cuerda. 

El joven al cual yo había dado esta 
orden obedeció, pero después me dijo: 

—No me la puedo quitar; hay uno de-
trás que la sujeta. Venga a ver. 

Volví entonces la mirada con mayor 
atención hacia aquella multitud de mu-
chachos y me pareció ver sobresalir por 
detrás de las espaldas de muchos de 

ellos dos larguísimos cuernos. Me acer-
qué un poco más para ver mejor y dan-
do la vuelta por detrás del que tenía más 
cerca, vi un horrible animal de hocico 
monstruoso, forma de gatazo y largos 
cuernos, que apretaba aquel lazo. La 
bestia aquella bajaba el hocico y lo es-
condía entre las patas delanteras, y se 
encogía como para que no le viesen. Yo 
me dirigí a aquel joven, víctima del 
monstruo, y a algunos otros preguntán-
doles sus nombres, pero no me quisie-

ron responder; al preguntarle a aquel 
feo animal se encogió aún más. Entonces 
dije a un joven: 

—Mira, ve a la sacristía y dile a Don 
Merlone que te dé el acetre del agua bendi-
ta. 

LA CONFESIÓN Y LOS LAZOS DEL DEMONIO 
San Juan Bosco — Sueño 74 — año 1869 
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reduce las energías para el bien, au-
mentando el amor al placer; y, sobre 

todo, pre-
dispone , 
si se tra-
tare de 
faltas de-
liberadas, 
para el 

pecado mortal : porque en muchas cla-
ses de materia, en especial en lo que 
toca a la pureza, es tan estrecha la línea 
de separación entre el mortal y el ve-
nial, y tan fuerte la inclinación al pla-
cer, que muy pronto se pasa de la raya. 
Considerando tan dolorosos resulta-
dos, no es difícil arrepentirse sincera-
mente de tanta negligencia y cobrar 
deseos de evitarlas en lo futuro. (…) 

Para más asegurar la contrición, 
conviene acusarse de algún pecado 

grave de la vida pasada, 
del que estamos ciertos de 
tener contrición, especial-
mente si fuere de la misma 
especie que las faltas ve-
niales que lamentamos. 
Pero hemos de huir de dos 

defectos: de la rutina, que convertiría 
esta acusación en una vana fórmula, 
sin verdadero sentimiento de contri-
ción; y de la negligencia, que nos lleva-
ría a no cuidarnos de tener dolor de los 
pecados veniales de que nos acusáse-
mos entonces. 

 

Hecha con estas disposiciones la 
confesión, junto con los consejos de un 
sabio director y, sobre todo, con la vir-
tud purificadora de la absolución, es 
medio poderoso para arrancar del alma 
el pecado y caminar adelante en la vir-
tud.  
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afectos naturales, sensibles, o estamos 
apegados a nuestro propio juicio y vo-
luntad. Son éstas, ataduras que nos 
sujetan a la tierra, y no nos dejan em-
prender el vuelo hacia el amor divino. 
Cuando, con propósito deliberado, ne-
gamos a Dios el sacrificio de nuestros 
gustos y de nuestros quereres, cierto 
que no podemos esperar nos conceda 
las gracias de elección sin las cuales no 
se puede aspirar a la perfección. 

Importa mucho, pues, corregir, 
cueste lo que costare, esa clase de fal-
tas. Para mejor conseguirlo, hemos de 
separarlas por especies o categorías, e in-
tentar por orden la enmienda; por 
ejemplo, primeramente las faltas contra 
la caridad, luego las contra la humil-
dad, la virtud de la religión, etc.; acu-
sarnos muy de verdad de las que hemos 
echado de ver, especialmente de las que 
más nos humillen, de las causas de caer 

en tales pecados, y hacer 
propósito firme sobre las 
causas, con resolución 
seria de evitarlas. De esta 
manera cada confesión 
será un paso más hacia la 
perfección, sobre todo si 
cuidamos mucho de exci-
tarnos a la contrición, como 
pronto diremos. 

 

C) DE LOS PECADOS DE 
FRAGILIDAD. Luego que 
hayamos acabado con las 
faltas deliberadas, endere-
zaremos nuestros tiros 
contra las de fragilidad, no 
para evitarlas totalmente 
(cosa que no es posible), 
sino para acortar su núme-
ro. También en esto he-
mos de echar mano de la 
división del trabajo. Po-
demos sin duda acusar-
nos de todas las faltas de 
que nos acordamos, pero 

“El buen Dios siempre está dispuesto a recibirnos. 
Su mayor felicidad es perdonarnos.  

En el sacramento de la penitencia, nos manifiesta 
y nos aplica su misericordia hasta el infinito”.  

El Santo Cura de Ars (1786 — 1859) 
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prontamente, para hacer hincapié en 
un género de faltas en particular. Cui-
daremos sucesivamente, por ejemplo, 
de las distracciones en la oración, de 
los pecados contrarios a la pureza de 
intención, de las faltas de caridad. 

En el examen de conciencia y en 
la confesión no nos contentaremos con 
decir: he tenido distracciones en la ora-
ción (cosa que no indica nada al confe-
sor), sino: estuve muy distraído o des-
cuidado en tal ejercicio de piedad, por-
que no me recogí debidamente antes de 
comenzar, — o porque no tuve ánimos 
para rechazar con prontitud y energía 
las primeras imaginaciones, — o por-

que, después que así lo hice, 
no fui constante y no perse-
veré en el esfuerzo. Otras 
veces nos acusaremos de 
haber estado distraídos largo 
tiempo, por estar muy preo-
cupados con el estudio o con 
el recuerdo de un compañe-
ro, o por un rencorcillo que 
no hemos combatido debida-
mente, etc. La indicación del 
motivo descubre la causa del 
mal, y sugiere el remedio y 
el propósito que hemos de 
hacer. 

Para más asegurar el buen 
resultado de la confesión, se 
trate o no de faltas delibera-
das, se acabará la acusación 
de los pecados diciendo: 
“Mi propósito para esta 

semana o para estos quince días, será 
pelear enérgicamente contra esa fuente 
de distracciones, contra aquella afición, 
aquél género de cuidados”. Y en la 
confesión siguiente, cuidaremos de dar 
cuenta de cómo lo hicimos: Formé tal 
propósito, y le he guardado durante 
tantos días, o hasta tal punto; pero no 
en esto o aquello. Bien se ve que la 
confesión, hecha de esta manera, no 
será rutinaria, sino un paso hacia ade-
lante; porque la gracia de la absolu-
ción, al confirmar la resolución toma-
da, no solamente aumentará la gracia 
habitual que reside en nosotros, sino 
que multiplicará nuestras energías para 

“Toda la santidad que vemos al día de hoy en la 
Iglesia se debe atribuir particularmente                   
a la confesión”. San Antonio María Claret.  
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evitar en lo futuro cierto número de 
pecados veniales y conseguir más efi-
cazmente las virtudes. 

 

II. LA CONTRICIÓN  
 

Los que se confiesan con frecuen-
cia, han de insistir en la contrición y 
el propósito, que es su consecuencia 
necesaria. Es menester pedirla instante-
mente, y moverse a ella con la conside-
ración de motivos sobrenaturales, que, 
siendo sustancialmente los mismos, 
variarán, según las almas y las faltas de 
que éstas se acusaren. 

Los motivos generales, unos son 
por parte de Dios y otros por parte del 
alma. No haremos sino indicarlos. 

A) POR PARTE DE DIOS, el peca-
do, por leve que sea, es una ofensa 
que se hace a Dios, una resistencia a 
su divina voluntad, una ingratitud 
para con el Padre y el Bienhechor más 
amante y más digno de ser amado, 
ingratitud que tanto más le duele cuan-
to que somos amigos suyos privilegia-
dos. Por eso se vuelve hacia nosotros y 
nos dice: "Si mi enemigo me hubiese ofen-
dido, lo sufriría..., pero tú, que eras mi ami-
go del alma, para quien yo no tenía secretos, 
mi familiar, con quien estaba yo tan estre-
chamente unido..." (Salmo 54, 13-15). 
Escuchemos estas quejas tan llenas de 
razón; llenémonos de confusión y de 
vergüenza. — Oigamos también a Je-
sús, consideremos que nuestros peca-
dos han amargado aún más el cáliz que 
le fue presentado en el huerto de los 
Olivos, y que hicieron más triste su 

agonía. Y desde el abismo de nuestra 
miseria pidamos humildemente per-
dón: “Ten piedad de mí, oh Dios, según la 
grandeza de tu misericordia; y según la mu-
chedumbre de tus piedades, borra mi iniqui-
dad. Lávame aún más de mi iniquidad, y 
límpiame de mi pecado” (Salmo 50). 

B) POR PARTE DEL ALMA, el pe-
cado venial, sin disminuir de suyo la 
amistad divina, la torna menos íntima 
y menos activa; y ¡cuán terrible pérdi-
da la de la intimidad con Dios! Parali-
za o, cuando menos, entorpece consi-
derablemente nuestra actividad espiri-
tual, llenando de polvo el delicadísimo 
mecanismo de la vida sobrenatural; 

“La contrición, es el bálsamo del alma”.  
Sto. Cura de Ars.  
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prontamente, para hacer hincapié en 
un género de faltas en particular. Cui-
daremos sucesivamente, por ejemplo, 
de las distracciones en la oración, de 
los pecados contrarios a la pureza de 
intención, de las faltas de caridad. 

En el examen de conciencia y en 
la confesión no nos contentaremos con 
decir: he tenido distracciones en la ora-
ción (cosa que no indica nada al confe-
sor), sino: estuve muy distraído o des-
cuidado en tal ejercicio de piedad, por-
que no me recogí debidamente antes de 
comenzar, — o porque no tuve ánimos 
para rechazar con prontitud y energía 
las primeras imaginaciones, — o por-

que, después que así lo hice, 
no fui constante y no perse-
veré en el esfuerzo. Otras 
veces nos acusaremos de 
haber estado distraídos largo 
tiempo, por estar muy preo-
cupados con el estudio o con 
el recuerdo de un compañe-
ro, o por un rencorcillo que 
no hemos combatido debida-
mente, etc. La indicación del 
motivo descubre la causa del 
mal, y sugiere el remedio y 
el propósito que hemos de 
hacer. 

Para más asegurar el buen 
resultado de la confesión, se 
trate o no de faltas delibera-
das, se acabará la acusación 
de los pecados diciendo: 
“Mi propósito para esta 

semana o para estos quince días, será 
pelear enérgicamente contra esa fuente 
de distracciones, contra aquella afición, 
aquél género de cuidados”. Y en la 
confesión siguiente, cuidaremos de dar 
cuenta de cómo lo hicimos: Formé tal 
propósito, y le he guardado durante 
tantos días, o hasta tal punto; pero no 
en esto o aquello. Bien se ve que la 
confesión, hecha de esta manera, no 
será rutinaria, sino un paso hacia ade-
lante; porque la gracia de la absolu-
ción, al confirmar la resolución toma-
da, no solamente aumentará la gracia 
habitual que reside en nosotros, sino 
que multiplicará nuestras energías para 

“Toda la santidad que vemos al día de hoy en la 
Iglesia se debe atribuir particularmente                   
a la confesión”. San Antonio María Claret.  
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evitar en lo futuro cierto número de 
pecados veniales y conseguir más efi-
cazmente las virtudes. 

 

II. LA CONTRICIÓN  
 

Los que se confiesan con frecuen-
cia, han de insistir en la contrición y 
el propósito, que es su consecuencia 
necesaria. Es menester pedirla instante-
mente, y moverse a ella con la conside-
ración de motivos sobrenaturales, que, 
siendo sustancialmente los mismos, 
variarán, según las almas y las faltas de 
que éstas se acusaren. 

Los motivos generales, unos son 
por parte de Dios y otros por parte del 
alma. No haremos sino indicarlos. 

A) POR PARTE DE DIOS, el peca-
do, por leve que sea, es una ofensa 
que se hace a Dios, una resistencia a 
su divina voluntad, una ingratitud 
para con el Padre y el Bienhechor más 
amante y más digno de ser amado, 
ingratitud que tanto más le duele cuan-
to que somos amigos suyos privilegia-
dos. Por eso se vuelve hacia nosotros y 
nos dice: "Si mi enemigo me hubiese ofen-
dido, lo sufriría..., pero tú, que eras mi ami-
go del alma, para quien yo no tenía secretos, 
mi familiar, con quien estaba yo tan estre-
chamente unido..." (Salmo 54, 13-15). 
Escuchemos estas quejas tan llenas de 
razón; llenémonos de confusión y de 
vergüenza. — Oigamos también a Je-
sús, consideremos que nuestros peca-
dos han amargado aún más el cáliz que 
le fue presentado en el huerto de los 
Olivos, y que hicieron más triste su 

agonía. Y desde el abismo de nuestra 
miseria pidamos humildemente per-
dón: “Ten piedad de mí, oh Dios, según la 
grandeza de tu misericordia; y según la mu-
chedumbre de tus piedades, borra mi iniqui-
dad. Lávame aún más de mi iniquidad, y 
límpiame de mi pecado” (Salmo 50). 

B) POR PARTE DEL ALMA, el pe-
cado venial, sin disminuir de suyo la 
amistad divina, la torna menos íntima 
y menos activa; y ¡cuán terrible pérdi-
da la de la intimidad con Dios! Parali-
za o, cuando menos, entorpece consi-
derablemente nuestra actividad espiri-
tual, llenando de polvo el delicadísimo 
mecanismo de la vida sobrenatural; 

“La contrición, es el bálsamo del alma”.  
Sto. Cura de Ars.  
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reduce las energías para el bien, au-
mentando el amor al placer; y, sobre 

todo, pre-
dispone , 
si se tra-
tare de 
faltas de-
liberadas, 
para el 

pecado mortal : porque en muchas cla-
ses de materia, en especial en lo que 
toca a la pureza, es tan estrecha la línea 
de separación entre el mortal y el ve-
nial, y tan fuerte la inclinación al pla-
cer, que muy pronto se pasa de la raya. 
Considerando tan dolorosos resulta-
dos, no es difícil arrepentirse sincera-
mente de tanta negligencia y cobrar 
deseos de evitarlas en lo futuro. (…) 

Para más asegurar la contrición, 
conviene acusarse de algún pecado 

grave de la vida pasada, 
del que estamos ciertos de 
tener contrición, especial-
mente si fuere de la misma 
especie que las faltas ve-
niales que lamentamos. 
Pero hemos de huir de dos 

defectos: de la rutina, que convertiría 
esta acusación en una vana fórmula, 
sin verdadero sentimiento de contri-
ción; y de la negligencia, que nos lleva-
ría a no cuidarnos de tener dolor de los 
pecados veniales de que nos acusáse-
mos entonces. 

 

Hecha con estas disposiciones la 
confesión, junto con los consejos de un 
sabio director y, sobre todo, con la vir-
tud purificadora de la absolución, es 
medio poderoso para arrancar del alma 
el pecado y caminar adelante en la vir-
tud.  
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afectos naturales, sensibles, o estamos 
apegados a nuestro propio juicio y vo-
luntad. Son éstas, ataduras que nos 
sujetan a la tierra, y no nos dejan em-
prender el vuelo hacia el amor divino. 
Cuando, con propósito deliberado, ne-
gamos a Dios el sacrificio de nuestros 
gustos y de nuestros quereres, cierto 
que no podemos esperar nos conceda 
las gracias de elección sin las cuales no 
se puede aspirar a la perfección. 

Importa mucho, pues, corregir, 
cueste lo que costare, esa clase de fal-
tas. Para mejor conseguirlo, hemos de 
separarlas por especies o categorías, e in-
tentar por orden la enmienda; por 
ejemplo, primeramente las faltas contra 
la caridad, luego las contra la humil-
dad, la virtud de la religión, etc.; acu-
sarnos muy de verdad de las que hemos 
echado de ver, especialmente de las que 
más nos humillen, de las causas de caer 

en tales pecados, y hacer 
propósito firme sobre las 
causas, con resolución 
seria de evitarlas. De esta 
manera cada confesión 
será un paso más hacia la 
perfección, sobre todo si 
cuidamos mucho de exci-
tarnos a la contrición, como 
pronto diremos. 

 

C) DE LOS PECADOS DE 
FRAGILIDAD. Luego que 
hayamos acabado con las 
faltas deliberadas, endere-
zaremos nuestros tiros 
contra las de fragilidad, no 
para evitarlas totalmente 
(cosa que no es posible), 
sino para acortar su núme-
ro. También en esto he-
mos de echar mano de la 
división del trabajo. Po-
demos sin duda acusar-
nos de todas las faltas de 
que nos acordamos, pero 

“El buen Dios siempre está dispuesto a recibirnos. 
Su mayor felicidad es perdonarnos.  

En el sacramento de la penitencia, nos manifiesta 
y nos aplica su misericordia hasta el infinito”.  

El Santo Cura de Ars (1786 — 1859) 
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I. LA CONFESIÓN  
 

A) DOS PALABRAS SOBRE LOS 
PECADOS GRAVES. No diremos sino de 
paso acerca de la acusación de los peca-
dos mortales. Cuando el alma que aspi-
ra a la perfección ha tenido la desgracia 
de cometer, en un momento de flaque-
za, algunos pecados mortales, ha de 
acusarse de ellos con toda sinceridad y 
claramente, sin meterlos, como para 
disimular, entre la muchedumbre de 
pecados veniales, manifestando con 
toda claridad, humilde y sinceramente, 
el NÚMERO y la ESPECIE, señalando las 
CAUSAS de nuestras caídas, y pidiendo 
con verdadera ansia los remedios nece-
sarios. Es menester sobre todo tener 
contrición profunda, y firme propósi-
to de evitar en lo sucesivo, no sola-
mente los pecados en sí mismos, sino 
también las ocasiones y las causas que 
nos han arrastrado al abismo. Una vez 
perdonado el pecado, debemos mante-
ner en nuestra alma un sentimiento 
vivo y habitual de penitencia, un cora-
zón contrito y humillado, junto con un 
deseo sincero de reparar el mal que 

hemos cometido, por medio de una 
vida austera y mortificada, con un 
amor ferviente y generoso. Un pecado 
grave aislado, e inmediatamente repa-
rado, no es obstáculo muy duradero 
que impida nuestro adelantamiento 
espiritual, porque apenas deja rastro en 
el alma. 

 

B) DE LOS PECADOS VENIALES 
DELIBERADOS. En cuanto a las faltas 
veniales, éstas son de dos clases: las 
que cometemos con propósito delibera-
do, sabiendo que ofendemos a Dios, 
mas prefiriendo por el momento nues-
tro placer egoísta a la voluntad divina; 
y las que cometemos por sorpresa, por 
ligereza, fragilidad, falta de vigilancia o 
de valor, de las cuales nos dolemos al 
punto con firme voluntad de no volver 
a cometerlas. Las primeras son un 
grande obstáculo para la perfección, 
sobre todo cuando son frecuentes, y 
estamos muy pegados a ellas, como, 
por ejemplo, sí conservamos allá dentro 
del corazón algunos rencorcillos, o te-
nemos propensión a los juicios temera-
rios, a la maledicencia; si abrigamos 

 
 

¿CÓMO APROVECHAR  
EL SACRAMENTO DE PENITENCIA? 

 

Según el R.P. Adolfo Tanquerey  
(autor recomendado por Monseñor Lefebvre) 
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“Me encontraba cerca de la puerta 
de mi habitación, y al salir miro a mi al-
rededor y me veo en la iglesia en medio 
de una muchedumbre tal de jóvenes que 
el templo aparecía completamente aba-
rrotado. Estaban allí los alumnos del 
Oratorio de Turín, los de Lanzo, los de 
Miraballo y otros muchos a los cuales no 
conocía. No rezaban, sino que parecía 
que se estaban preparando para confe-
sar. Una cantidad inmensa de ellos ase-
diaba mi confesionario esperándome 
debajo del púlpito. (…) 

Y he aquí que vi por una parte y por 
otra a algunos jóvenes que tenían una 
cuerda al cuello que les apretaba la gar-
ganta. 

—¿Por qué tienen esa cuerda al cuello? 
Quítensela —les dije—. Pero sin respon-
derme se quedaban mirándome con fije-
za. 

—Vamos —repetí a alguno—, quítate 
esa cuerda. 

El joven al cual yo había dado esta 
orden obedeció, pero después me dijo: 

—No me la puedo quitar; hay uno de-
trás que la sujeta. Venga a ver. 

Volví entonces la mirada con mayor 
atención hacia aquella multitud de mu-
chachos y me pareció ver sobresalir por 
detrás de las espaldas de muchos de 

ellos dos larguísimos cuernos. Me acer-
qué un poco más para ver mejor y dan-
do la vuelta por detrás del que tenía más 
cerca, vi un horrible animal de hocico 
monstruoso, forma de gatazo y largos 
cuernos, que apretaba aquel lazo. La 
bestia aquella bajaba el hocico y lo es-
condía entre las patas delanteras, y se 
encogía como para que no le viesen. Yo 
me dirigí a aquel joven, víctima del 
monstruo, y a algunos otros preguntán-
doles sus nombres, pero no me quisie-

ron responder; al preguntarle a aquel 
feo animal se encogió aún más. Entonces 
dije a un joven: 

—Mira, ve a la sacristía y dile a Don 
Merlone que te dé el acetre del agua bendi-
ta. 

LA CONFESIÓN Y LOS LAZOS DEL DEMONIO 
San Juan Bosco — Sueño 74 — año 1869 
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El muchacho volvió pronto con lo 
que yo le había pedido, pero entretanto 
yo había descubierto que cada uno de 
los jóvenes tenía a sus espaldas un servi-
dor tan poco agraciado como el primero 
y que, éste, también procuraba pasar 
desapercibido. (…) Tomé entonces el 
hisopo y pregunté a uno de aquellos 
gatazos: 

—Dime: ¿quién eres? 

El animal, que no dejaba de mirarme, 
alargó el hocico, sacó la lengua y des-
pués se puso a rechinar los dientes co-
mo en actitud de arrojarse sobre mí. 

—Dime inmediatamente qué es lo que 
haces aquí ¡bestia horrible! Ya puedes enfu-
recerte todo lo que quieras, que no te temo. 
¿Ves? Con esta agua te voy a dar un buen 
baño. 

El monstruo me miraba como agaza-
pado; después comenzó a hacer contor-
siones con el cuerpo de tal forma, que 

las patas de atrás le llegaban a 
tocar los hombros por delan-
te. Y nuevamente quiso arro-
jarse sobre mí. Al mirarlo de-
tenidamente vi que tenía en la 
mano varios lazos. 

—¡Vamos! Dime qué es lo que 
haces aquí. 

Y al decir esto, levanté el hiso-
po. 

El bicho entonces pareció re-
suelto a emprender la huida. 

—No te escaparás —continué dicien-
do—, yo te ordeno que te quedes aquí. 

Lanzó una especie de gruñido y des-
pués me dijo: 

—¡Mira!—, y me enseñó los lazos. 

—Dime qué son esos tres lazos —
añadí—, ¿qué significan? 

—¿No lo sabes? Desde aquí —me di-
jo— con estos tres lazos obligo a los 
jóvenes a que se confiesen mal; de 
esta manera llevo conmigo a la perdición a 
la décima parte del género humano. 

—¿Cómo? ¿De qué manera? 

—¡Oh! No te lo diré porque tú lo descu-
brirás a ellos. 

—¡Vamos! Quiero saber qué significan 
estos tres lazos. ¡Habla! De lo contrario te 
echaré encima el agua bendita. 

—Por piedad, envíame al infierno pero 
no me eches ese agua. 

 Con estos tres lazos 
obligo a los jóvenes a 
que se confiesen mal... 
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trición interior– se le hace la siguiente 
objeción: “Pero ¿para qué tener siempre 
el pecado delante de nosotros? ¿No se de-
bería más bien olvidar los pecados y no 
tenerlos presentes?” Santo Tomás res-
ponde la objeción diciendo: “Sí, puede 
ser... pero no se trata de tener el mismo 
pecado -el mismo acto pecaminoso- 
siempre delante de nosotros, sino de 
tener la conciencia de nuestra con-
dición de pecador, la conciencia de 
los pecados que hemos cometido, y por 
consiguiente vivir en ese estado de con-
trición habitual de los pecados cometi-
dos que llamamos compunción. 

En el Ideal del monje de Don Mar-
mión se encuentra un capítulo entero 
sobre la compunción; lo mismo en la 
Imitación de Cristo (Parte Iª Cap. 21). 
Son capítulos que hay que leer una y 
otra vez para ponernos en ese estado 
de compunción habitual. También ob-
servemos que rezamos dos veces el 
Confiteor durante la Santa Misa, que 
en varios momentos, en sus oraciones 
la Iglesia nos recuerda la necesidad de 
dicha contrición: “in animo contrito, sus-
cipiamur a te Domine” “Recíbenos al pre-
sentarnos a ti con (…) corazón contri-
to” [oración del Ofertorio]. De este mo-
do, a lo largo de la Santa Misa, encon-
tramos oraciones que nos recuerdan 
que somos pecadores, para pedir las 
gracias del Buen Dios, para llamar la 
misericordia del Buen Dios sobre noso-
tros. También el Kyrie eleison, Señor ten 
misericordia de nosotros, es un recuerdo 

de nuestra condición de pecadores. 

Y eso no nos rebaja. Cuando la 
Iglesia nos exige la práctica de esas vir-
tudes y Nuestro Señor nos las aconseja 
no es para rebajarnos. Es para santifi-
carnos y ubicarnos en la realidad de la 
vida espiritual. Don Marmión y Santo 
Tomás lo expresan muy bien: el que 
viviere en el estado de compunción 
habitual evitaría muchos pecados, 
porque esa contrición continua del pe-
cado, esa actitud interior y convicción 
del nuestro estado de pecador eviden-
temente aleja del pecado. Si nos arre-
pentimos de nuestros pecados, si tene-
mos de ellos verdadera contrición, por 
el mismo hecho los tenemos como ho-
rrorosos, y nace en nosotros un senti-
miento, como un instinto de desprecio 
y rechazo de los mismos. 

Por eso pienso que [la humildad y 
la compunción] son actitudes interio-
res  muy favorables a  nuestra vida es-
piritual, que favorecen y permiten el 
ejercicio de la caridad, para destruir en 
nosotros todo lo que se relaciona con el 
egoísmo, la soberbia, los vicios, que de 
cierto modo atan nuestro corazón y lo 
encierran en una pequeña torre de 
marfil. Precisamente con la práctica de 
esas virtudes, buscando las virtudes 
interiores, nos empeñamos en desarro-
llar nuestra caridad, nuestro amor ha-
cia Dios y al prójimo.  
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EL ESPÍRITU DE COMPUNCIÓN  
 

SEGÚN MONSEÑOR LEFEBVRE 

“(…) Otra virtud 
interior que debemos 
buscar, que tanto nos 
aconsejan las oracio-
nes de la Santa Misa, 
es la contrición inte-
rior; la humildad y la 
contrición interior, que, 
en su lenguaje propio, 
los antiguos autores 
espirituales llamaban compunción. La 
compunción es la contrición habi-
tual. No se trata de la contrición actual 
que podamos tener en el momento en 
que nos confesamos, cuando uno se 
arrepiente de sus pecados, la que se 
tiene cuando uno hace un acto de con-
trición. Es la contrición habitual. Es 

decir, consiste en tener siempre pre-
sente nuestro pecado: “peccatum meum 
contra me est semper”. Lo decimos en el 
Salmo Miserere (50): “mi pecado está 
siempre delante de mí”. 

Ahora bien, a Santo Tomás –quien 
también aconseja esta actitud de con-

 En el Itinerario Espiritual, Monseñor Lefebvre resaltaba lo siguiente: “Puesto que 
la contrición es esencial en la recepción del sacramento [de la penitencia], es útil insistir 
frecuentemente en esta disposición y en el firme propósito. Para ser bien eficaz, la contri-
ción debe ser interior y habitual. Este sentimiento profundo de arrepentimiento por el 
pecado, si persiste, pone al alma a cubierto del pecado, la mantiene en la humildad, en la 
desconfianza de sí misma y en la vigilancia continua. Tal es el consejo que Nuestro Señor 
renovó constantemente: ‘Velad’.” En una conferencia espiritual en Ecône, el 13 de marzo 
de 1981, nuestro Fun-
dador habló más exten-
samente de “este senti-
miento profundo de 
arrepentimiento” que 
tanto recomendaba. 
Referimos a continua-
ción unos extractos de 
la misma: 

La compunción de San Pedro le ayudó a no caer              
nunca más en el pecado. 
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—En nombre de Jesucristo, habla pues. 

El monstruo, contorsionándose es-
pantosamente, respondió: 

—El primer modo con que aprieto este 
lazo es, haciendo callar a los jóvenes 
los pecados en la confesión. 

—¿Y el segundo? 

—El segundo, incitándoles a que se 
confiesen sin dolor. 

—¿Y el tercero? 

—El tercero no te lo quiero decir. 

—¿Cómo? ¿No me lo quieres decir? 
Entonces te rociaré con agua bendita. 

—No, no; hablaré —y comenzó a gri-
tar desaforadamente—. 

—¿Cómo? ¿No te basta? ¡Ya te he dicho 
demasiado! —y tornó a enfurecerse—. 

—Quiero que me lo digas para comuni-
cárselo a los Directores. 

Y repitiendo la amenaza levanté el 
brazo. Entonces comenzó a despedir 
llamas por sus ojos y algunas gotas de 
sangre y dijo: 

—El tercero es no hacer propósito 
firme y no seguir los avisos del confe-
sor. 

—¡Bestia horrible!—, le grité por se-
gunda vez, y mientras quise preguntarle 
otras cosas e intimarle a que me descu-
briera la manera de remediar un tan 
gran mal y hacer vanas todas sus artima-
ñas, todos los demás horribles gatazos 

que hasta entonces habían procurado 
pasar desapercibidos, comenzaron a 
producir un sordo murmullo, después 
prorrumpieron en lamentos y gritos 
contra aquel que había hablado provo-
cando una sublevación general. 

Yo, al contemplar aquella revuelta y 
convencido de que no sacaría ya ventaja 
alguna de aquellos animales, levanté el 
hisopo y arrojando el agua bendita sobre 
el gatazo que había hablado: 

—¡Ahora, vete!—, le dije. Y desapare-
ció. 

Después eché agua bendita por todas 
partes. Entonces, haciendo un grandísi-
mo estrépito todos aquellos monstruos 
se dieron a una precipitada fuga, unos 
por una parte, otros por otra. Y al pro-
ducirse aquel ruido me desperté y me 
encontré en mi lecho”. 

 
 

Este sueño se 
refería más 
bien a la confe-
sión de los pe-
cados graves. 
Pero también 
podemos apli-
car la visión a 
los pecados 

veniales, con los que el demonio ata 
nuestra alma y le impide aprovechar 
plenamente la confesión. 
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Nuestro Salvador ha dejado a su 
Iglesia el sacramento de la Penitencia y 
la confesión para que en él nos purifi-
quemos de nuestras iniquidades, siem-
pre que por ellas seamos mancillados. 
No permitas, pues, Filotea, que tu cora-
zón permanezca mucho tiempo mancha-
do por el pecado, pues tienes un remedio 
tan a mano y tan fácil. (…) El alma que 
ha consentido en el pecado ha de tener 
horror de sí misma y ha de lavarse cuan-
to antes, por el respeto que debe a la di-
vina Majestad, que le está mirando. ¿Por 
qué pues, hemos de morir de muerte 
espiritual, teniendo, como tenemos, un 
remedio tan excelente? 

CONFIÉSATE DEVOTA Y HUMILDE-
MENTE CADA OCHO DÍAS, aunque la 
conciencia no te acuse de ningún pecado 
mortal; de esta manera, en la confesión, 
no sólo recibirás la absolución de los 
pecados veniales que confieses, sino 
también una gran fuerza para evitarlos 
en adelante, una gran luz para saberlos 
conocer bien y una gracia abundante 
para reparar todas las pérdidas por ellos 
ocasionados. Practicarás la virtud de la 
humildad, de la obediencia, de la simpli-
cidad y de la caridad, y, en este solo acto 
de la confesión, practicarás más virtudes 
que en otro alguno. 

Ten siempre un VERDADERO DIS-

GUSTO POR LOS PECADOS CONFESA-
DOS, por pequeños que sean, y haz un 
FIRME PROPÓSITO DE ENMENDARTE en 
adelante. Muchos confiesan los pecados 

veniales por 
costumbre y 
como por 
cumplimien-
to, sin pensar 
para nada en 
su enmienda, 
por lo que 
andan, durante toda su vida, bajo el peso 
de los mismos y, de esta manera, pier-
den muchos bienes y muchas ventajas 
espirituales. Luego, si confiesas que has 
mentido aunque sea sin daño de nadie, o 
que has dicho alguna palabra descom-
puesta, o que has jugado demasiado, 
arrepiéntete y haz el propósito de en-
mendarte; porque es un abuso confesar 
un pecado mortal o venial sin querer 
purificarse de él, pues la confesión no ha 
sido instituida más que para esto. 

No hagas tan sólo ciertas acusacio-
nes superfluas, que muchos hacen por 
rutina: “No he amado a Dios como debía; 
no he rezado con la debida devoción; no he 
amado al prójimo cual conviene; no he recibi-
do los sacramentos con la reverencia que se 
requiere”, y otras cosas parecidas. La ra-
zón es, porque, diciendo esto, nada di-
ces, en concreto, que pueda dar a cono-
cer a tu confesor el estado de tu concien-
cia, pues todos los santos del cielo y to-
dos los hombres de la tierra podrían de-
cir lo mismo, si se confesaran.  

Examina, pues, de qué cosas, en 
particular, hayas de acusarte, y, cuando 
las hubieres descubierto, acúsate de las 

CONSEJOS PARA LA CONFESIÓN 
SAN FRANCISCO DE SALES (1567 — 1622) 

Extractos de la Introducción a la vida devota, 
Iª parte, cap. 21. 
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Él en estrecha amistad. El tercero es la 
paz y tranquilidad extraordinaria de la 
conciencia (…) juntamente con una suma 
alegría del espíritu”. 

SAN PÍO X enseña en su Catecismo 
Mayor que “es muy bueno confesarse a 
menudo, porque el sacramento de la Pe-
nitencia, además de borrar los pecados, 
da gracias oportunas para evitarlos en 
adelante” (Pregunta nº693). 

Por su lado SAN ANTONIO MARÍA 
CLARET (+ 1870) afirmaba que “todas las 
personas piadosas, como advierte el Ca-
tecismo del Concilio de Trento, están 
persuadidas de que toda la santidad que 
vemos al día de hoy en la Iglesia se debe 
atribuir particularmente a la confesión. 
Por ella se calman las inquietudes de la 
conciencia, el penitente se hace más dó-
cil, y está más dispuesto a recibir los con-
sejos que se le dan, más paciente y sufri-
do en los trabajos de la penitencia, más 
fervoroso en el amor de Dios, más vigi-
lante sobre sí mismo, más humilde en vis-
ta de sus pecados, más reconocido a las 
gracias que ha recibido, y más cuidadoso 
para conservarlas”. 

Esta mirada positiva sobre el sacra-
mento de la penitencia nos invita a con-
fesarnos con regularidad, para recibir las 
numerosas gracias que Nuestro Señor nos 
reserva por medio de la absolución. 
MONS. LEFEBVRE estaba convencido de 
que “el Espíritu Santo se da a las almas 
en el confesionario. Por eso la Iglesia 
siempre manifestó mucho aprecio hacia 

el sacramento de la penitencia y los san-
tos pasaron su vida en el confesionario. 
Recordemos al Santo Cura de Ars, y aún 
más recientemente al buen Padre Pío: 
pasaban su vida en el confesionario por-
que sabían que, por este medio, las almas 
recibían al Espíritu Santo” (Homilía en 
Ecône, Pentecostés 1974). Por esta razón, 
en los Estatutos de la Tercera Orden, 
nuestro Fundador nos invita a recibir “el 
sacramento de penitencia cada quince 
días, si ello fuera posible, o al menos una 
vez al mes”. 

Encontrarán en el presente boletín 
unos escritos que les puedan ayudar a 
sacar un mayor provecho espiritual del 
sacramento de penitencia, que SAN JE-

RÓNIMO llamaba  “la segunda tabla de 
salvación después del naufragio”. 

Recomiendo a sus oraciones los sa-
cerdotes y seminaristas que renovarán su 
compromiso en la Fraternidad el próximo 
8 de diciembre. “En este día de bendicio-
nes, que todos los miembros (…) pidan a la 
Virgen fiel la gracia de la fidelidad a sus 
compromisos y la gracia de la perfecta 
unidad en la caridad para toda la Frater-
nidad” (Mons. Lefebvre, Estatutos de la 
F.S.S.P.X). 

Deseo a todos una feliz fiesta de la 
Inmaculada, pidiendo a nuestra Madre 
del Cielo que derrame abundantemente 
la gracia sobre sus almas. 

Con mi bendición.  
 

Padre Jean-Michel Gomis + 
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manifiesto un espíritu radicalmente 
opuesto a la doctrina católica, según el 
cual la fe en Jesús, María y la Santa Igle-
sia se vuelve una mera opción entre otras 
creencias y no una condición necesaria 
para alcanzar la salvación.   

Esta realidad no debe desalentar-
nos, sino por el contrario estimularnos a 
una mayor santidad. A lo largo de las 
varias crisis que sufrió la Iglesia católica 
desde su fundación, el remedio provi-
dencial consistió invariablemente en una 
renovación de la santidad de sus miem-
bros. Pensemos por ejemplo en la crisis 
protestante del siglo XVI: la Providencia 
la contrarrestó por medio de grandes 
santos como San Ignacio, Sta. Teresa, San 
Francisco Javier, San Pío V, Santa Ánge-
la de Mérici, San Luis Gonzaga, San Juan 
de Dios, San Francisco de Sales, etc. Del 
mismo modo el remedio a la crisis actual 
está en la santidad de los católicos. ¡La 
victoria de la Tradición en Roma depen-
de de nuestra propia santificación! No es 
poca cosa… 

Entre los distintos medios que están 
a nuestro alcance para progresar hacia la 
perfección, el sacramento de la peniten-
cia tiene un lugar privilegiado. Un día 
Nuestro Señor se apareció a STA. VERÓ-

NICA GIULIANI (+ 1727), y le dijo: 
“Adelantarás en el camino de la perfec-
ción según los frutos que saques de este 
sacramento”. Es una recomendación de 
mucha importancia para nuestra vida 
espiritual, que rectifica una visión dema-

siado negativa de la confesión, bastante 
difundida en la feligresía: considerar en 
la confesión sólo la remisión de los peca-
dos y olvidar la ayuda inapreciable que 
proporciona para la santificación. Sin 
embargo, la Iglesia y los santos afirman 
claramente el gran fruto que podemos 
sacar de este sacramento. 

Por ejemplo, el CATECISMO DEL 
CONCILIO DE TRENTO enseña que “tres 
son principalmente los frutos que se ob-
tienen de la recepción del sacramento de 
penitencia: El primero es el perdón de 
todos los pecados, por muy graves y ho-
rribles que sean (…)  El segundo es la resti-
tución de la gracia de Dios y la unión a 

“Los santos pasaron su vida en el 
confesionario…” 
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faltas cometidas, con SENCILLEZ e INGE-
NUIDAD. Te acusas, por ejemplo, de que 
no has amado al prójimo como debías; 
¿lo haces porque has encontrado un po-
bre necesitado, al cual podías socorrer y 
consolar, y no has hecho caso de él? 
Pues bien, acúsate de esta particularidad 
y di: “he visto un pobre necesitado, y no lo 
he socorrido como podía, por negligencia, o 
por dureza de corazón, o por menosprecio”, 
según conozcas cuál sea el motivo del 
pecado. Asimismo, no te acuses, en ge-
neral, de no haberte encomendado a 
Dios con la devoción que debías; sino 
que, si has tenido distracciones volunta-
rias o no has tenido cuidado en elegir el 
lugar, el tiempo y la compostura reque-
rida para estar atento en la oración, acú-
sate de ello sencillamente, según sea la 
falta, sin andar con imprecisiones, que 
nada importan en la confesión. 

No te limites a decir los pecados 
veniales en cuanto al hecho; antes bien, 
acúsate del MOTIVO que te ha inducido 
a cometerlos. No te contentes con decir 
que has mentido sin dañar a nadie; di si 
lo has hecho por vanagloria, para excu-
sarte o alabarte, en broma o por terque-
dad. Si has pecado en las diversiones, di 
si te has dejado llevar del placer en la 
conversación, y así de otras cosas. Di si 
has persistido mucho en la falta, pues, 
generalmente, la duración acrecienta el 
pecado, porque es mucha la diferencia 
entre una vanidad pasajera, que se habrá 
colado en nuestro espíritu por espacio de 
un cuarto de hora, y aquella en la cual se 
habrá recreado nuestro corazón, durante 
uno, dos o tres días.  

Por lo tanto, CONVIENE DECIR EL 
HECHO, EL MOTIVO Y LA DURACIÓN 
DE LOS PECADOS, pues, aunque, ordina-
riamente, no tenemos la obligación de 

ser tan meticulosos en la declaración de 
los pecados veniales, ni nadie está obli-
gado a confesarlos, no obstante, los que 
quieren purificar bien sus almas, para 
llegar más fácilmente a la santa devo-
ción, han de ser muy diligentes en dar a 
conocer al médico espiritual el mal, por 
pequeño que sea, del cual desean ser cu-
rados. 

No dejes de decir nada de lo que 
sea conveniente para dar a conocer la 
calidad de la ofensa, como el motivo por 
el cual te has puesto airada o por el cual 
has permitido que alguna persona perse-
verase en su vicio. Por ejemplo, un hom-
bre que me es antipático me dice en bro-
ma, alguna ligereza; yo lo llevo a mal y 
me pongo airada; en cambio, si otro, con 
quien simpatizo, me dice algo peor, lo 
recibiré bien. No me olvidaré, pues, de 
decir: he pronunciado algunas palabras 
airadas contra una persona, porque me 
ha enojado por una cosa que me ha di-

“La penitencia recibe de la pasión de Cristo 
la virtud de medicina espiritual”. Sto. Tomás.  
Por ella Nuestro Señor cura las enfermedades 

de nuestras almas.  



‐ 16 ‐ 

 
cho, mas no por la clase de palabras, 
sino porque me es antipática. Y, si es 
necesario particularizar las frases que 
hubieses dicho, para explicarte mejor, 
harás bien en decirlas, porque, acusán-
dote ingenuamente, no sólo descubres 
los pecados cometidos, sino también las 
malas inclinaciones, las costumbres, los 
hábitos y las demás raíces del pecado, 
con lo que el padre espiritual adquiere 
un conocimiento más perfecto del cora-
zón que trata y de los remedios que ne-
cesita. Conviene, empero, en cuanto sea 
posible, no descubrir la persona que ha-
ya cooperado a tu pecado. 

Vigila sobre una infinidad de peca-
dos que, con mucha frecuencia, viven y 
se adueñan insensiblemente de la con-
ciencia, porque así los confesarás mejor 

y te purificarás de ellos; con este objeto, 
lee atentamente los capítulos 6, 27, 28, 
29, 35 y 36 de la IIIª parte y el capítulo 8 
de la IVª parte. 

No cambies fácilmente de confesor, 
sino, una vez hayas elegido uno, conti-
núa dándole cuenta de conciencia, los 
días destinados a ello, confesándole in-
genua y francamente los pecados que 
hubieres cometido, y, de vez en cuando, 
por ejemplo cada mes, o cada dos meses, 
dale también cuenta del estado de tus 
inclinaciones, aunque no te hayan indu-
cido a pecado, como si te sientes ator-
mentado por la tristeza o por el tedio, o 
si te dejas dominar por la alegría, por los 
deseos de adquirir riquezas o por otras 
parecidas inclinaciones.  

 

FIESTAS Y EVENTOS 
 

 1º de noviembre: FIESTA DE TODOS LOS SANTOS, 41º aniversario de la 
fundación de la FSSPX. 

 2 de noviembre: CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. 
 29 de noviembre: Aniversario del nacimiento de Mons. Lefebvre. 
 8 de diciembre: Fiesta de LA INMACULADA CONCEPCIÓN, día de precepto; 

renovación de los compromisos de los seminaristas y sacerdotes en la 
FSSPX. 

 12 de diciembre: Fiesta de NTRA. SRA. DE GUADALUPE, Patrona de Amé-
rica Latina. 

 Sábado 17 de diciembre: Ceremonia de ordenaciones al diaconado en 
el Seminario de La Reja. 

 25 de diciembre: Fiesta de LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRIS-
TO, día de precepto. 

 

DÍAS DE AYUNO:  
 31 de octubre: Vigilia de la fiesta de todos los Santos. 
 14, 16 y 17 de diciembre: Témporas de adviento. 
 7 de diciembre: Vigilia de la Inmaculada Concepción. 
 24 de diciembre: Vigilia de la Natividad. 
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 Tercera Orden  
  de la Fraternidad San Pío X 
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La Palabra del Capellán: 

“La segunda tabla de salvación” 

Queridos terciarios: 

Seguramente Uds. se enteraron de 
que, el miércoles 14 de septiembre, Mons. 
Fellay fue a Roma con sus dos asistentes 
para encontrarse con el Cardenal Leva-
da, Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. Con esta reunión se 
cerraron las discusiones doctrinales que 
se llevaron a cabo en Roma a lo largo de 
los dos últimos años. También el Carde-
nal entregó a Mons. Fellay un llamado 
preámbulo doctrinal, que se debería fir-
mar con vistas a un posible reconoci-
miento canónico de nuestra Congrega-
ción. Con vistas a examinar el documento 
Monseñor convocó en Roma una reunión 
de los Superiores de la Fraternidad los 
días 7 y 8 de octubre –que ya se habrá 
llevado a cabo cuando reciban el pre-
sente boletín–. 

Sigamos rezando por el Santo Padre 
y por nuestros Superiores, para que se 
logre el triunfo de la Tradición en Roma 
y la derrota del modernismo que sofoca a 
la Santa Iglesia. Lamentablemente los 

acontecimientos actuales muestran que 
aún falta mucho para que Roma vuelva a 
la Tradición. Los discursos ecumenistas 
de Benedicto XVI con ocasión de su visi-
ta a Alemania (22-25 de septiembre de 
2011) y la reunión interreligiosa convo-
cada en Asís (27 de octubre de 2011) bas-
tan para convencernos de eso. Ponen de 




