
La Misa 
 

de 
 

siempre 
 

en  
 

Puebla 
 

Orden de Misas Septiembre 2018 
 

Fraternidad Sacerdotal San Pío X 
Misión San Ignacio de Loyola  

Calle Lago de Texcoco N° 814 / Río Bravo Sur 

Col. Manantiales, Cholula PUEBLA 72757, Tel: 272 / 187 6119 
 

Dirección de los Padres: Priorato Bto. Rafael Guízar 
Calle Oriente 24, N°43 – ORIZABA 94390, Tel: 272 / 724 73 43 

__________________________ 

 

En este boletín:   El Padre Pio  
y la Misa Tradicional 

Septiembre 2018:  

Centenario de la estigmatización y 

cincuentenario de la muerte del Padre Pio.  
 

En 1921 el Santo Oficio encargó a Mons. Carlo Raffaello Rossi, quien sería 

luego cardenal, que visite al Padre Pío para investigar su vida y el origen de sus 

estigmas. Se quedó en el convento durante 8 días. 

En su informe, el Prelado escribe acerca del santo: tenía "la frente alta y serena, 

la mirada vivaz, dulce; y la expresión con visos de bondad y sinceridad". “Era 

muy gentil con sus hermanos; muy amado por sus superiores por ser "gran 

ejemplo y no murmurador"; transcurría de 10 a 12 horas al día confesando y la 

celebración de la Eucaristía la "hacía con extraordinaria devoción". 

El interrogatorio consta de 142 preguntas que el 

Padre Pío respondió bajo juramento con la mano 

sobre los Evangelios. He aquí el relato de su 

estigmatización: 

 

"El 20 de septiembre de 1918 luego de la 

celebración de la Misa mientras estaba en 

el debido agradecimiento en el Coro 

repentinamente fui preso de un temblor, 

luego me llegó la calma y vi a Nuestro 

Señor en la actitud de quien está en la 

cruz, pero no vi si tenía la cruz, 

lamentándose de la mala correspondencia 

de los hombres, especialmente de los 

consagrados a Él que son sus favoritos".  

En esto "se manifestaba que Él sufría y deseaba asociar las almas a 

su Pasión. Me invitaba a compenetrarme en sus dolores y a 

meditarlos: y al mismo tiempo ocuparme de la salvación de los 

hermanos. En seguida me sentí lleno de compasión por los dolores 

del Señor y le pregunté qué podía hacer. Oí esta voz: 'te asocio a mi 

Pasión'. Y en seguida, desaparecida la visión, he vuelto en mí, en 

razón, y vi estos signos de los que salía sangre. No los tenía antes". 

  

 



 “Sería más fácil que la 
tierra existiría sin el sol, 

que sin la santa Misa”. 
Padre Pio de Pietrelcina 

 
Orizaba, 23 de agosto 2018 

 

¡Estimados amigos y bienhechores! 
 

Grandes Santos formaron el Cuerpo Místico de Jesucristo a lo largo de los 

tiempos. En el nuestro, el Padre Pio de Pietrelcina toma un lugar específico: 

fue el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia.  

Hace 100 años 

Nacido en 1887, el Padre Pio recibió las cinco llagas de Nuestro Señor de 

manera invisible poco después de su ordenación en 1910, cuando comenzó a 

ofrecer el Santo Sacrificio de la Misa. Hace 100 años, el 20 septiembre de 1918, 

tras una aparición de Cristo, estas heridas permanecieron de modo visible y 

sangrante en sus manos, en sus pies y en su lado por 50 años. Desaparecieron 

el 22 de septiembre de 1968, en el momento en que completaba su última 

Misa. Ciertamente, los estigmas estaban estrechamente relacionados con la 

santa Misa que celebraba el Padre. Era el único momento en que eran visibles 

para la gente que acudía de todo el mundo para asistir a su Misa. Pues para 

celebrar el santo sacrificio el Padre se quitaba los guantes. Era también el 

momento en que las heridas misteriosas se volvían más sangrientas. 

Señal de la naturaleza sacrificial de la santa Misa 

No hay duda: el Padre Pío fue enviado por Dios como una señal visible para 

nuestro mundo de la naturaleza sacrificial de la santa Misa. En 1968, el Santo 

Sacrificio de la Misa se encontraba experimentando cambios a raíz del Concilio 

Vaticano II. Los innovadores querían convertirlo de la representación 

incruenta, centrada en Dios, del Sacrificio de Cristo en el Calvario, a una cena 

memorial, centrada en el hombre, de gusto modernista y protestante. La misa 

del Padre Pío, que era un Crucifijo viviente, recordaba a todos el carácter único 

del sacerdote, ordenado para ofrecer este Sacrificio en la Persona de Cristo, in 

Persona Christi, y no para presidir una comida comunitaria - pues no hubo 

mesas de banquetes preparadas en el Calvario en aquel primer Viernes Santo. 

Cualquiera puede “presidir”, mientras que solamente un sacerdote puede 

ofrecer el Sacrificio y llevar a cabo la Transubstanciación, transformando el pan 

y el vino en el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Cristo y ofrecer 

entonces la Víctima Divina, Nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. San Padre 

Pío, un sacerdote para siempre, no solamente ofreció este Sacrificio, sino que 

tras sus estigmas sangrientos, se actualizaba en su cuerpo el misterio del 

sacrificio de la misa. Él no presidia un banquete, sino ofrecía un sacrificio. 

Fidelidad a la santa Misa de siempre 

Tras anunciarse a mediados de los años 60 los 

cambios experimentales que tendrían lugar en 

la Misa Tradicional, el Santo no dudó en 

solicitar por medio del guardián del Convento, 

Fray Carmelo da San Giovanni in Galdo, el 

permiso de Roma para continuar ofreciendo la antigua Misa Tridentina en latín 

y sin alteraciones. Esta autorización le fue concedida por el cardenal Ottaviani 

el 20 de febrero de 1965, estipulando que el Padre puede continuar 

celebrando la Misa en latín, en consideración a su avanzada edad, su frágil 

salud y su vista mala. A esta misa el Padre Pio le fue fiel hasta su muerte. 

Calumnias y falsos testimonios 

Hubo que esperar los años 90 para que surgieran escritos insinuando que el 

Santo había celebrado según el Novus Ordo. Esta difamación fue 

desgraciadamente difundida por dos Frailes Capuchinos, quienes conocieron y 

vivieron con el Padre Pío: el Padre Pellegrino Funicelli, quien acompañó al 

Padre Pío cuando éste murió, y el Padre Ermelindo di Capua, quien respondía 

la correspondencia del Santo en inglés. 

Padre Pellegrini escribió en su libro de 1991, Padre Pío’s Jack of All Trades: “En 

1966-67 Padre Pío recibió el permiso de la Santa Sede para celebrar la Misa en 

latín, y sentado. Sin embargo, la Santa Sede permitió esto bajo dos 

condiciones: que él celebrara de cara a la gente, y que utilizara el nuevo rito de 

la Plegaria Eucarística.” Y continúa: “Sabiendo las condiciones, él (Padre Pío) 

rogó al Superior que le enseñara la nueva forma de la doxología (alabanza a 

Dios). Después de haber visto cómo debía levantar la patena con la Hostia y el 

Cáliz, le agradeció al Superior y parecía satisfecho…  Por la noche él me llamó y 

me dijo: ‘Hazme un favor. Ve por el cáliz y la patena a la pequeña iglesia y 



déjame ver el nuevo rito una vez más… Debo realizar el rito exactamente como 

la Iglesia lo desea’”. 

De su lado el Padre Ermelindo cita a un antiguo ayudante del Padre Pío, 

pretendiendo: “Él (Padre Pío) solía celebrar la Misa según el nuevo orden.  Para 

1968 (cuando Padre Pío murió) el nuevo orden aún no estaba completo, pero 

había cambiado algunas cosas del latín al idioma Italiano. Intentó celebrar la 

Misa de acuerdo con la nueva disposición de la Iglesia. Intentó aprender y 

adaptarse él mismo a las nuevas reglas de la Misa. Aún contenía algo de latín. 

No estaba completamente cambiado. No recuerdo el Canon exactamente.” 

En ocasión del cincuentenario de la muerte del santo, son en particular estas 

declaraciones, las que están dando vueltas en internet. Son engañosas. 

San Padre Pío nunca celebró la Nueva Misa 

Si la Santa Sede otorgó el permiso al Padre Pío para 

ofrecer la Misa Tradicional latina, dicho permiso no era 

para celebrar la Misa Nueva en latín. ¡Todavía no existía 

el Novus Ordo o una nueva “Plegaria Eucarística”! como 

quieren insinuarlo los dos Frailes. Habían pasado seis 

meses desde la muerte del Padre Pío para el momento 

en que la Misa Nueva fue promulgada por Pablo VI, el 3 

de abril del 69. El completo ‘Sacramentario Novus Ordo’ sería publicado en 

1970. Por lo cual puede decirse con toda certeza que el Santo Padre Pío nunca 

celebró la Misa Nueva y por consiguiente es falso, para cualquiera, sugerir lo 

contrario. 

Su petición a Roma concernía nada más que de quedar exento de las experien-

cias litúrgicas a la moda desde los años del Concilio y de las modificaciones ya 

introducidas en el misal tradicional, en particular en el año 1965, como lo 

fueron la celebración de cara al pueblo y los rezos en lengua vernácula.  

Dado lo dicho de los Padres Pellegrino y Ermelindo, uno debería esperar 

encontrar fotografías o videos del Padre Pío con el Cáliz en una mano y la 

Patena en la otra, cantando: “Por Él, con Él, en Él, etc.” Tales fotos y videos no 

existen. Todo al contrario. Es suficiente estudiar la grabación disponible de la 

última misa del Padre, oficiada el 22 de septiembre del 68, la única que fue 

enteramente filmada. Es verdad que por esa última misa, el Padre Pio quien ya 

no podía andar solo, fue llevado a una mesa-altar y obligado de celebrar de 

cara al pueblo y que sus asistentes leyeron algunos de los textos en italiano. Sin 

embargo el Padre mismo celebró con toda fidelidad a las reglas del rito 

tridentino.   

Es también significativo que justamente después de esta misa los estigmas del 

Padre Pio desaparecieron misteriosamente.  

Reacciones del Santo frente al “aggiornamento” 
El Padre Pío expresó varias veces su descontento frente a los cambios 

introducidos por el Concilio Vaticano II. Es memorable la visita del cardenal 

Bacci en San Giovanni Rotondo el 1º de abril de 1964. El cardenal pidió al 

Padre Pio de bendecir al Concilio. Le contestó: “¡Terminad con el concilio de 

una vez! ¡Por piedad, terminadlo pronto!” 

En 1966, cuando el Superior General de la Orden franciscana fue a San 

Giovanni Rotondo para encomendar en sus oraciones el capítulo especial que 

se preparaba para acomodar las Constituciones del Orden a las decisiones del 

Concilio Vaticano II, el Padre se enojó mucho: “¿Qué están cambiando en 

Roma? ¡Ustedes quieren cambiar la regla de San Francisco! En el juicio final 

San Francisco no nos reconocerá como hijos suyos.” Y frente a la explicación de 

que los jóvenes ya no querían saber de nada con la tonsura ni con el hábito, el 

Padre exclamó: “¡Echadlos fuera! ¡Ellos se creen que le hacen un favor a San 

Francisco entrando en su Orden cuando en realidad es San Francisco quien les 

hace un gran don!”.  

El santo capuchino, dada la altísima idea que tenía del santo sacrificio de la 

misa y la extraordinaria piedad con la que lo celebraba no veía con los mejores 

ojos los cambios que se estaban operando y que, claramente, eran pasos 

previos a algo de mayor envergadura y que llevaban en una dirección por lo 

menos extraña a la tradición litúrgica. Un testimonio que ilumina el 

pensamiento del Padre Pío a este respecto es el de su hijo espiritual y biógrafo, 

el abogado Antonio Pandiscia, el cual asegura que le dijo en cierta ocasión 

acerca del Misal Romano tridentino: “En confianza, siempre he seguido ese 

misal; ¿por cuál razón tengo hoy que cambiar?”, lo que indica poco entusiasmo 

–por no decir ninguno– hacia la reforma litúrgica.  

 

 

Fuentes: THE REMNANT, Marzo 2017 – 

 UNA VOCE INTERNACIONAL, Sept. 2009 – PATER PIO DER MANN GOTTES, Purspecial – 

MEINE ERLEBNISSE BEIM PATER PIO, Karl Wagner. 

https://adelantelafe.com/author/theremnant/


HORARIO DE LAS MISAS 
 

Viernes  San Ramón Nonato, confesor   (III Cl.) 

31.08.  18:30 hrs Rosario 

19:00 hrs Santa Misa (de quincenaria)    
 

Sábado  Primer Sábado del Mes - San Gil, Abad  (IV Cl.) 

01.09.  18:00 hrs  Exposición y devociones del 1° sábado  

19:00 hrs   Santa Misa 
  

Domingo  XV después de Pentecostés   (II Cl.) 

02.09.  09:30 hrs   Rosario     

10:00 hrs   Santa Misa (cantada) 
 

Viernes  Viernes del Sagrado Corazón    (IV Cl.) 

07.09.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Sábado  Natividad de la Santísima Virgen María (II Cl.) 

08.09.  18:30 hrs   Rosario 

19:00 hrs   Santa Misa  
 

Domingo XVI  después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

09.09.  09:30 hrs Rosario 

10:00 hrs  Santa Misa y plática para los adultos 
 

Viernes  San Mateo, Apóstol y evangelista  (II Cl.) 

21.09.  19:00 hrs Santa Misa 
 

Sábado  Témporas de Septiembre   (II Cl.) 

22.09.  18:30 hrs Rosario 

19:00 hrs Santa Misa y plática para los adultos 
 

Domingo XVIII   después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

23.09.  09:30 hrs Rosario 

10:00 hrs  Santa Misa y junta de las Familias 
___________________________________________ 

CONFESIONES    Una hora antes de las Misas. 

CATECISMO PARA NIÑOS  01 y 22 de septiembre 

CATECISMO PARA ADULTOS  09 de septiembre, después de misa. 

PLÁTICA PARA ADULTOS Sábado 22 de septiembre, 19h30. 

CORO: Miércoles  SAS: 1° sábado del mes 

JUNTA DE LAS FAMILIAS Domingo, 23 de septiembre 

 

EL PADRE HANS BUSCHOR, un sacerdote suizo, 

fue el primer cineasta a quien se le permitió gravar la 

Misa del Padre Pio. Al visitar San Giovanni Rotondo en el 

1964, el joven sacerdote Buschor estuvo tan 

impresionado de la Misa del Padre Pio que se decidió 

filmarla. Tuvo que esperar hasta el 10 de agosto 1968 

para obtener el permiso de gravar la misa del Padre. 

Como la cinta no era suficiente por esta primera vez, se 

le concedió el permiso de gravar también la misa del 22 de septiembre. Fue la 

última Misa del Padre Pio. He aquí su testimonio: “Asistir a la Misa del Padre 

Pio fue para mí una experiencia única en mi vida. El Padre celebraba a las 5 de 

la madrugada. No se oía ninguna palabra, ni desde el altar, ni en la asamblea. 

Pero se sentía la presencia y la cercanía de Nuestro Señor como en ninguna 

otra parte.” El cura Hans Buschor permaneció fiel a su sotana y a la Liturgia 

Tradicional hasta su muerte, que ocurrió el 26 de febrero 2017.   

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 
¡Le pedimos su ayuda para la construcción de nuestra Iglesia! 

 

 Fraternidad San Pío X en México, A.R. 
 Bancomer N° de Cuenta: 0193345386 

“Para la iglesia de Puebla” 

 


