
          Orizaba - Capilla          Dos Ríos - Capilla 

      del Sagrado Corazón       Nuestro Señor del Calvario 
Calle Oriente 24 N°43 entre Sur 11 y Sur 13                   Avenida Insurgentes s/n, entre     

      Colonia Centro, 94390, Orizaba               Cuauhtémoc y 5 de mayo, 94442 Dos Ríos  

            Teléfono: 272 724 73 43              Teléfonos: 272 742 30 31 – 272 724 73 43 

     Horarios en las páginas anteriores      Horarios en las páginas anteriores 

 

Visitas de los Padres en agosto y 

septiembre 2021 en las Misiones: 
 

 Puebla de los Ángeles - Misión San Ignacio de Loyola 
   Calle Lago de Texcoco 814, Colonia Manantiales, Cholula, 72757  

Teléfono: 272 724 73 43  

         Visitas en agosto: 1, del 6 al 8, del 20 al 22 

         Visitas en septiembre: del 3 al 5, del 17 al 19, del 24 al 26 
 

 Santa María de la Asunción Tlaxiaco – Iglesia San Nicolás 
Calle Magnolia 40, Barrio San Nicolás, 69800 

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

         Visita en agosto: del 15 al 17; Visita en septiembre: del 10 al 12 
 

 Xalapa - Misión Rafael Guízar y Valencia 
Salón infantil Karamelo, Circuito Venus 10, Colonia Arroyo Blanco 

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

         Visita en agosto: del 22 al 24; Visita en septiembre: del 26 al 28 
 

 Oaxaca - Misión Nuestra Señora de la Soledad 
Calle Coatzacoalcos s/n, Fraccionamiento Los Ríos, Oaxaca 

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

         Visita en agosto: 12, 14 y 15;  Visita en septiembre: del 12 al 14 
 

 Ciudad de Veracruz: 272 724 73 43 

         Visita en agosto: 27, 28 y 29 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Intención de oraciones para el mes de agosto: Para que las almas 

cristianas irradien la pureza del cuerpo y del alma. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

¡Agradecemos sus oraciones y donativos para mantener y 

desarrollar nuestro apostolado! 
                      Fraternidad San Pío X en México, A.R. 

Bancomer N° de Cuenta: 0193345386  
Indicar por favor la razón del donativo. Gracias. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Por más información: www.fsspx.mx 

 
  Priorato Beato Rafael Guízar y Valencia                               N°11 - Agosto 2021  

 

Guardemos La Tradición,  

Guardemos La Misa de Siempre 
 

 
Monseñor Marcel Lefebvre 

Queridos fieles, 

Toda la actualidad nos debe empujar a estudiar el catecismo de 

siempre, es decir la doctrina católica que es una, santa, católica y 

apostólica; nos debe empujar a conocer bien la Tradición de la Iglesia; nos 

debe empujar a vivir con más amor la Liturgia multisecular de la Santa 

Iglesia cuyo corazón es el Santo Sacrificio de la Misa.  

Conociendo bien este catecismo y siguiendo con amor la 

Tradición de la Iglesia (p. 149 en el catecismo de San Pío X: N°890…) 

que es también una, santa, católica y apostólica, podemos tener un recto 

criterio para ver y juzgar la actualidad, no según nuestro gusto, sino como 

Dios la ve, y así no caer en las trampas del mundo y del “demonio 

buscando como león rugiente a quien devorar. Resistidle fuertes en la fe” 

nos dice San Pedro. 



Delante de la actualidad que nos ofrece el Motu proprio del Papa 

Francisco en contra de la Misa de siempre, la Tradición de la Iglesia nos 

enseña: 

- “El Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de San Pedro para 

que estos, bajo la revelación del mismo, predicaren una nueva doctrina 

(ndlr: una nueva misa, una nueva doctrina, nuevos sacramentos por 

ejemplo), sino para que, con su asistencia, conservasen santamente y 

expusiesen fielmente el Depósito de la Fe, o sea, la Revelación heredada 

de los Apóstoles” (Concilio Vaticano I, dogmático y no solo pastoral; Dz. 

3070).  

- “Y aun, por las disposiciones de la presente y en nombre de Nuestra 

Autoridad Apostólica, Nos concedemos y acordamos que este mismo 

Misal (ndlr: él de siempre) podrá ser seguido en totalidad en la misa 

cantada o leída en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y 

sin incurrir en ningún castigo, condenación o censura y que podrá 

válidamente usarse, libre y lícitamente y esto a perpetuidad (Bula “Quo 

Primum” de San Pío V, 14 de julio de 1570). 

- ¿Se han de respetar todas las leyes que imponga la autoridad? Sí, con tal 

que no sean contrarias a la ley de Dios, según el mandato y ejemplo de 

Nuestro Señor Jesucristo (catecismo de San Pío X). “Hay que obedecer a 

Dios antes que a los hombres” dice San Pedro (Hechos V, 29). La 

obediencia del inferior como el ejercicio de la autoridad para mandar tiene 

como base el honor de Dios y el bien de las almas. Mandar algo que no 

tendría esta base sería abuso de autoridad. Obedecer a algo que no tendría 

esta base sería estupidez y no virtud, decía un teólogo católico, el Padre 

Calmel en 1972. 

- Una “ley” que se opone al honor de Dios y al bien de las almas, no es 

ley. Hoy, muchos dicen: “Prefiero obedecer con los ojos cerrados”. Eso no 

es obediencia. La obediencia es una virtud sobrenatural que exige el uso 

de la inteligencia para obedecer correctamente y no por instinto como 

animal. Mantengamos fidelidad y amor a la Misa de siempre, la esposa 

legítima, pura y sin mancha y rechacemos firmemente la misa nueva 

(fabricada con el ayuda de seis pastores protestantes) que siempre será la 

ilegítima. 

El título de este Motu Proprio es un verdadero engaño: 

“Traditionis custodes”, es decir custodios de la Tradición. Si lo leen, 

pueden preguntarse al final: ¿Qué guarda de la Tradición una, santa, 

católica y apostólica? 

“…Por sus frutos los conoceréis… Todo árbol bueno (como la 

Misa de siempre) da buenos frutos; y todo árbol malo (como la nueva 

misa) produce frutos malos”. Sus últimos 52 años lo demuestran. 

          Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior  

 

Bula Quo Primum Tempore de San Pío V 
publicada el 14 de julio de 1570 

sobre el uso a perpetuidad de la Misa Tridentina. 
 

Pío Obispo, Siervo de los Siervos de Dios para perpetua memoria. 

Desde el primer instante de nuestra elevación a la cima de la Jerarquía 

Eclesiástica Nos hemos dirigido con agrado todo nuestro ánimo y nuestras 

fuerzas, y nuestros pensamientos todos hacia aquellas cosas que por su 

naturaleza tiendan a conservar la pureza del culto de la Iglesia, y con la 

ayuda del mismo Dios Nos hemos esforzado en realizarlas en plenitud, 

poniendo en ello todo nuestro cuidado. Como entre otras decisiones del 

Santo Concilio de Trento, nos incumbe decidir la edición y reforma de los 

libros sagrados, el Catecismo, el Breviario, y el Misal, después de haber 

ya, gracias a Dios, editado el Catecismo, para la ilustración del pueblo y 

para que sean rendidas a Dios las alabanzas que le son debidas; corregido 

completamente el Breviario, para que el Misal corresponda al Breviario 

(lo que es normal y natural, ya que es sumamente conveniente que no 

haya en la Iglesia de Dios más que una sola manera de salmodiar, un solo 

rito para celebrar la Misa), Nos pareció necesario pensar lo más pronto 

posible en lo que faltaba por hacer en éste campo, a saber, editar el mismo 

Misal. Es por esto que Nos hemos estimado deber confiar éste cargo a 

sabios escogidos; y de hecho son ellos, quienes, después de haber reunido 

cuidadosamente todos los manuscritos, no solamente los antiguos de 

Nuestra Biblioteca Vaticana, sino también otros buscados en todas partes, 

corregidos y exentos de alteración, así como las decisiones de los 

Antiguos y los escritos de autores estimados que nos han dejado 

documentos relativos a la organización de esos mismos ritos, han 



restablecido el mismo Misal conforme a la regla y a los ritos de los Santos 

Padres. 

Una vez éste revisado y corregido, después de madura reflexión para que 

todos aprovechen de ésta disposición y del trabajo que hemos 

emprendido, Nos hemos ordenado que fuese impreso en Roma lo más 

pronto posible, y que una vez impreso, fuese publicado, a fin de que los 

sacerdotes sepan con certeza que oraciones deben utilizar, cuáles son los 

ritos y cuáles las ceremonias que deben bajo obligación conservar en 

adelante en la celebración de las misas: para que todos acojan por todas 

partes y observen lo que les ha sido transmitido por la Iglesia Romana, 

Madre y Maestra de todas las otras iglesias y para que en adelante y para 

el tiempo futuro perpetuamente, en todas las iglesias, patriarcales, 

catedrales, colegiatas y parroquiales de todas las provincias de la 

Cristiandad, seculares o de no importa qué Ordenes monásticas, tanto de 

hombres como de mujeres, aun de Ordenes militares regulares y en las 

iglesias y capillas sin cargo de almas en las cuales la celebración de la 

Misa conventual en voz alta con el Coro, o en voz baja siguiendo el rito de 

la Iglesia romana es de costumbre u obligación, no se canten o no se 

reciten otras fórmulas que aquellas conformes al Misal que Nos hemos 

publicado, aun si éstas mismas iglesias han obtenido una dispensa 

cualquiera por un indulto de la Sede Apostólica, por el hecho de una 

costumbre, de un privilegio o de un juramento mismo, o por una 

confirmación apostólica, o están datados de otros permisos cualesquiera; a 

menos que después de la primera institución aprobada por la Sede 

Apostólica o después de que se hubiese establecido la costumbre, ésta 

última o la institución misma hayan sido observadas sin interrupción en 

éstas mismas iglesias por la celebración de misas durante más de 

doscientos años. En éste caso Nos no suprimimos a ninguna de esas 

iglesias su institución o costumbre de celebrar misa; pero si éste Misal que 

Nos hemos hecho publicar les agrada más, con la aprobación y consejo 

del Obispo o del Prelado, o del conjunto del Capítulo, Nos permitimos 

que, no obstando nada en contrario, ellas puedan celebrar la Misa 

siguiendo éste. 

Pero ciertamente, al retirar a todas las iglesias antes mencionadas el uso 

de sus misales propios y dejarlos totalmente, determinados que a éste 

Misal justamente ahora publicado por Nos, nada se le añada, quite o 

cambie en ningún momento y en ésta forma Nos lo decretamos y Nos lo 

ordenamos a perpetuidad, bajo pena de nuestra indignación, en virtud de 

nuestra constitución. Nos hemos decidido rigurosamente para el conjunto 

y para cada una de las iglesias enumeradas arriba, para los Patriarcas, los 

Administradores y para todas las otras personas revestidas de alguna 

dignidad eclesiástica, sean ellos aun Cardenales de la Santa Iglesia 

Romana o tengan todo otro grado o preeminencia cualquiera, que ellos 

deberán en virtud de la santa obediencia abandonar en el futuro y 

enteramente todos los otros principios y ritos, por antiguos que sean 

provenientes de otros misales, los cuales han tenido el hábito de usar, y 

cantar o decir la Misa siguiendo el rito, la manera y la regla que Nos 

enseñamos por este Misal y que ellos no podrán permitirse añadir, en la 

celebración de la Misa, otras ceremonias o recitar otras oraciones que las 

contenidas en el Misal. Y aun, por las disposiciones de la presente y en 

nombre de Nuestra Autoridad Apostólica, Nos concedemos y acordamos 

que este mismo Misal podrá ser seguido en totalidad en la misa cantada o 

leída en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin 

incurrir en ningún castigo, condenación o censura y que podrá 

válidamente usarse, libre y lícitamente y esto a perpetuidad. Y de una 

manera análoga, Nos hemos decidido y declaramos que los Superiores, 

Administradores, Canónigos, Capellanes y otros sacerdotes de cualquier 

nombre que sean designados o los religiosos de una Orden cualquiera, no 

pueden ser obligados a celebrar Misa de otra manera diferente a como Nos 

la hemos fijado y que jamás nadie, quienquiera que sea podrá contrariarles 

o forzarles a cambiar de misal o a anular la presente intrusión o a 

modificarla , sino que ella estará siempre en vigor y válida con toda su 

fuerza, no obstante las decisiones anteriores y las Constituciones 

Generales o Especiales emanadas de Concilios Provinciales y Generales, 

ni tampoco el uso de las iglesias antes mencionadas confirmadas por una 

regla muy antigua e inmemorial, pero que no se remonta a más de 200 

años, ni las decisiones ni las costumbres contrarias cualesquiera que sean. 

Nos queremos, al contrario, y Nos lo decretamos con la misma autoridad, 

que después de la publicación de Nuestra presente constitución así como 

del Misal, todos los sacerdotes que están presentes en la Curia Romana 

estén obligados a cantar o a decir Misa según este Misal dentro de un mes. 

Aquellos que están de este lado de los Alpes en un término de tres meses; 

y en fin, los que viven del otro lado de las montañas en un término de los 

seis meses o desde que puedan obtener este Misal. Y para que en todo 

lugar de la tierra él sea conservado sin corrupción y exento de faltas y de 

errores. Nos prohibimos igualmente por Nuestra Autoridad Apostólica y 

por el contenido de instrucciones semejantes a la presente, a todos los 

impresores domiciliados en el dominio sometido directa o indirectamente 

a Nuestra autoridad y a la Santa Iglesia Romana, bajo pena de 

confiscación de libros y de una multa de 200 ducados de oro pagaderos al 

Tesoro Apostólico; y a los otros, que vivan en cualquier lugar del mundo, 

bajo pena de excomunión (latae sententiae) y de otras sanciones en 

Nuestro poder, el tomarse la libertad en ninguna forma o arrogarse el 

derecho de imprimir este Misal o de ofrecerlo o de aceptarlo sin Nuestro 



permiso o un permiso especial de un Comisario Apostólico que esté 

encargado por Nos de este asunto y sin que este Comisario haya 

comparado con el Misal impreso en Roma, siguiendo la gran impresión, 

un original destinado al mismo impresor para servirle de modelo para 

aquellos que el dicho impresor deba imprimir ni sin que no se haya 

primeramente bien establecido que concuerda con el dicho Misal y no 

presenta absolutamente ninguna divergencia en relación con este. 

Por consiguiente, como será difícil transmitir la presente carta a todos los 

lugares de la Cristiandad y llevarla en seguida al conocimiento de todos, 

Nos ordenamos publicarla y colocarla, siguiendo la costumbre, en la 

Basílica del Príncipe de los Apóstoles, etcétera. Que absolutamente nadie, 

por consiguiente, pueda anular esta página que expresa Nuestro permiso, 

Nuestra decisión, Nuestro mandamiento, Nuestro precepto, Nuestra 

concesión, Nuestro indulto, Nuestra declaración, Nuestro decreto y 

Nuestra prohibición ni ose temerariamente ir en contra de estar 

disposiciones. Si, sin embargo, alguien se permitiesen una tal alteración, 

sepa que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y sus 

bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo. 

Dado en Roma, en San Pedro, el año mil quinientos setenta de la 

Encarnación del Señor la víspera de las Idas de Julio en el quinto año de 

nuestro pontificado. 

PIUS PP. V  

 

 

“Tradición” en el  

  catecismo de san Pío X: 
890 ¿Qué es la Tradición? Tradición es la 

palabra de Dios no escrita, sino comunicada 

de viva voz por Jesucristo y por los 

Apóstoles, transmitida sin alteración de siglo 

en siglo por medio de la Iglesia hacia 

nosotros. 

891 ¿Dónde se contienen las enseñanzas de 

la Tradición? Las enseñanzas de la 

Tradición se contienen principalmente en los 

decretos de los Concilios, en los escritos de 

los Santos Padres, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y 

usos de la Sagrada Liturgia. 

892 ¿Qué caso hemos de hacer de la Tradición? A la Tradición hemos 

de tener el mismo respeto que a la palabra de Dios contenida en la 

Sagrada Escritura. 

 
   Padre Pío en su última Misa 

Carta del Superior General 

de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X,  
tras la publicación del motu proprio «Traditionis custodes» 

 

“ESTA MISA, NUESTRA MISA, DEBE SER REALMENTE 

PARA NOSOTROS COMO LA PERLA DEL EVANGELIO 

POR LA QUE RENUNCIAMOS A TODO, 

POR LA QUE ESTAMOS DISPUESTOS A VENDERLO TODO”. 

  

Queridos miembros y amigos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X: 

El motu proprio Traditionis custodes y la carta que lo acompaña causaron 

gran revuelo en el llamado ámbito tradicionalista. Puede observarse, con 

toda lógica, que la era de la hermenéutica de la continuidad, con sus 

ambigüedades, ilusiones y esfuerzos imposibles, ha terminado 

drásticamente, barrida de un revés. Estas medidas tan claras y directas no 

afectan directamente a la Fraternidad San Pío X, pero deben ser para 

nosotros la ocasión de una profunda reflexión. Para ello, hemos de 

elevarnos a los principios y plantearnos una cuestión a la vez antigua y 

nueva: ¿Por qué la Misa Tridentina sigue siendo la manzana de la 

discordia después de cincuenta años? 

Ante todo, debemos recordar que la Santa Misa es la continuación, en el 

tiempo, de la lucha más encarnizada que jamás haya existido: la batalla 

entre el reino de Dios y el reino de Satanás, esa guerra que alcanzó su 

punto culminante en el Calvario, por el triunfo de Nuestro Señor. Para esta 

lucha y para esta victoria se encarnó. Y puesto que la victoria de Nuestro 

 



Señor tuvo lugar a través de la cruz y de su sangre, es comprensible que su 

perpetuación también se realice a través de luchas y contradicciones. Todo 

cristiano está llamado a esta lucha: Nuestro Señor nos lo recuerda cuando 

dice que vino «a traer la espada a la tierra» (Mt 10, 34). No es de 

extrañar que la Misa eterna, que expresa perfectamente la victoria final de 

Nuestro Señor sobre el pecado a través de su sacrificio expiatorio, sea en 

sí misma un signo de contradicción. 

Pero ¿por qué esta Misa se ha convertido en un signo de contradicción 

dentro de la misma Iglesia? La respuesta es simple y cada vez más clara. 

Después de cincuenta años, los elementos de respuesta son evidentes para 

todos los cristianos de buena voluntad: la Misa tridentina expresa y 

transmite una concepción de la vida cristiana y, por consiguiente, una 

concepción de la Iglesia, absolutamente incompatible con la eclesiología 

salida del Concilio Vaticano II. El problema no es simplemente litúrgico o 

estético, ni puramente formal. El problema es a la vez doctrinal, moral, 

espiritual, eclesiológico y litúrgico. En definitiva, es un problema que 

afecta a todos los aspectos de la vida de la Iglesia sin excepción: es una 

cuestión de fe. 

De un lado está la Misa de siempre, estandarte de una Iglesia que desafía 

al mundo y que está segura de la victoria, porque su batalla no es otra que 

la continuación de la que llevó Nuestro Señor para destruir el pecado y el 

reino de Satanás. Es por la Misa y a través de la Misa como Nuestro Señor 

alista a las almas cristianas en su propia lucha, haciéndolas partícipes 

tanto de su cruz como de su victoria. De todo esto se deriva una 

concepción de la vida cristiana profundamente militante. Dos notas la 

caracterizan: el espíritu de sacrificio y una esperanza inquebrantable. 

Del otro lado está la Misa de Pablo VI, expresión auténtica de una Iglesia 

que quiere estar en armonía con el mundo, que presta oídos a los reclamos 

del mundo; una Iglesia que, en definitiva, ya no tiene que luchar contra el 

mundo, porque ya no tiene nada que reprocharle; una Iglesia que ya no 

tiene nada que enseñar, porque está a la escucha de los poderes de este 

mundo; una Iglesia que ya no necesita el sacrificio de Nuestro Señor, 

porque, habiendo perdido la noción del pecado, ya no tiene nada que 

expiar; una Iglesia que ya no tiene la misión de restaurar la realeza 

universal de Nuestro Señor, puesto que quiere contribuir al desarrollo de 

un mundo mejor, más libre, más igualitario, más eco-responsable; y todo 

esto con medios puramente humanos. A esta misión humanista que los 

hombres de Iglesia se han adjudicado debe corresponder necesariamente 

una liturgia igualmente humanista y profanada. 

La batalla de estos últimos cincuenta años, que el 16 de julio acaba de 

experimentar un momento ciertamente significativo, no es la guerra entre 

dos ritos: es de hecho la guerra entre dos concepciones diferentes y 

opuestas de la Iglesia y de la vida cristiana, absolutamente irreductibles e 

incompatibles entre sí. Parafraseando a San Agustín, podríamos decir que 

dos Misas construyen dos ciudades: la Misa antigua ha construido la 

ciudad cristiana, y la Misa Nueva pretende construir la ciudad humanista y 

secular. 

Si Dios permite todo esto, lo hace ciertamente por un bien mayor. Ante 

todo para nosotros mismos, que tenemos la oportunidad inmerecida de 

conocer y beneficiarnos de la Misa Tridentina; estamos en posesión de un 

tesoro del que no siempre medimos todo su valor, y que tal vez guardamos 

demasiado por costumbre. Alcanzamos a medir mejor todo el valor de 

algo precioso justamente cuando se ve atacado o despreciado. Que este 

«choque» provocado por la dureza de los textos oficiales del 16 de julio 

sirva para que se renueve, profundice y redescubra nuestro aprecio y 

nuestra fidelidad a la Misa Tridentina; esta Misa, nuestra Misa, debe ser 

realmente para nosotros como la perla del Evangelio por la que 

renunciamos a todo, por la que estamos dispuestos a venderlo todo. Quien 

no esté dispuesto a derramar su sangre por esta Misa, no es digno de 

celebrarla. Quien no esté dispuesto a renunciar a todo por conservarla, no 

es digno de asistir a ella. 

Esta debería ser nuestra primera reacción ante los acontecimientos que 

acaban de sacudir a la Iglesia. Que nuestra propia reacción de sacerdotes y 

de fieles católicos, por su profundidad y su firmeza, vaya mucho más allá 

de los comentarios de toda clase, inquietos y a veces desesperanzados. 

Dios ciertamente tiene otro objetivo en vista al permitir este nuevo ataque 

a la Misa Tridentina. Nadie puede dudar que, durante estos últimos años, 

muchos sacerdotes y muchos fieles han descubierto esta Misa, y que a 

través de ella se han acercado a un nuevo horizonte espiritual y moral, que 

les ha abierto el camino de la santificación de sus almas. Las últimas 

medidas que se acaban de tomar contra la Misa obligarán a estas almas a 

sacar todas las consecuencias de lo que han descubierto: les toca ahora 

elegir–con los elementos de discernimiento que están a su disposición– lo 

que se impone a toda conciencia católica bien esclarecida. Muchas almas 

van a enfrentarse a una elección importante respecto de la fe, porque –

repitámoslo– la Misa es la expresión suprema de un universo doctrinal y 

moral. Se trata, pues, de elegir la fe católica en su totalidad, y por ella a 

Nuestro Señor Jesucristo, su cruz, su sacrificio y su realeza. Se trata de 

elegir su Sangre, de imitar al Crucificado y de seguirlo hasta el fin con 

total, radical y constante fidelidad. 

La Fraternidad San Pío X tiene el deber de ayudar a todas aquellas almas 

que se encuentran actualmente consternadas y desanimadas. Ante todo, 

tenemos el deber de ofrecerles, por los hechos mismos, la certeza de que 



la Misa Tridentina nunca podrá desaparecer de la faz de la tierra: es un 

signo de esperanza sumamente necesario. 

Además, cada uno de nosotros, sacerdote o fiel, debe tenderles una mano 

amiga, porque quien no tiene el deseo de compartir los bienes de que se 

beneficia se hace en realidad indigno de esos bienes. Sólo así amaremos 

verdaderamente a las almas y a la Iglesia; porque cada alma que ganemos 

para la cruz de Nuestro Señor, y para el inmenso amor que El manifestó 

por su Sacrificio, será un alma verdaderamente ganada para su Iglesia, 

para la caridad que la anima y que debe ser la nuestra, especialmente en 

este momento. 

Estas intenciones las confiamos a la Madre de los Dolores, a Ella le 

dirigimos nuestras oraciones, ya que nadie ha penetrado mejor que Ella el 

misterio del sacrificio de Nuestro Señor y de su victoria en la Cruz, por 

cuanto nadie ha estado tan íntimamente asociado como Ella a su 

sufrimiento y a su triunfo. En sus manos ha puesto Nuestro Señor toda la 

Iglesia; y por eso mismo, a Ella le ha sido confiado lo que la Iglesia tiene 

de más precioso: el testamento de Nuestro Señor, el santo sacrificio la 

misa. 

Menzingen, 22 de julio de 2021, 

fiesta de Santa María Magdalena, 

Don Davide Pagliarani, Superior General 

 

 

De Summorum pontificum a Traditionis 

custodes, o de la reserva al zoológico 
(www.fsspx.mx) 

 

El Papa Francisco publicó el 16 de julio de 2021 un Motu proprio 

cuyo título podría llenarnos de esperanza: Traditionis custodes, 

"Custodios de la Tradición". Sabiendo que este texto está dirigido a 

los obispos, se podría empezar a soñar: ¿acaso la Tradición está en 

proceso de recuperar sus derechos dentro de la Iglesia? 
 

Todo lo contrario. Este nuevo Motu proprio lleva a cabo una eliminación. 

Ilustra la precariedad del magisterio actual e indica la fecha de caducidad 

de Summorum pontificum de Benedicto XVI, que ni siquiera podrá 

celebrar su decimoquinto aniversario. 

Todo, o casi todo, en Summorum pontificum, ha sido dispersado, 

abandonado o destruido. Además, el objetivo se indica claramente en la 

carta que acompaña a esta eliminación. El Papa enumera dos principios 

"sobre el modo de proceder en las diócesis": 

"por un lado, para proporcionar el bien de aquellos que están arraigados 

en la forma de celebración anterior y que necesitan tiempo para volver al 

rito romano promulgado por los santos Pablo VI y Juan Pablo II". 

Y, por otro lado: "para interrumpir la erección de nuevas parroquias 

personales, vinculadas más al deseo y a la voluntad de sacerdotes 

individuales que a la necesidad real del 'santo Pueblo fiel de Dios'". 

 

Una extinción programada 
Mientras Francisco se convierte en el defensor de las especies animales o 

vegetales en peligro de extinción, decide y promulga la extinción de 

aquellos que están apegados al rito inmemorial de la Santa Misa. Esta 

especie ya no tiene derecho a vivir: debe desaparecer. Y se utilizarán 

todos los medios para lograr este resultado. 

En primer lugar, una estricta reducción de la libertad. Hasta ahora, los 

espacios reservados al rito antiguo tenían una cierta latitud de 

movimiento, muy parecido a las reservas naturales. Hoy, hemos pasado al 

régimen del zoológico: jaulas, estrechamente limitadas y delimitadas. Su 

número está estrictamente monitoreado, y una vez instaladas, estará 

prohibido crear más.  

Los custodios (¿o deberíamos decir los carceleros?) no son otros que los 

propios obispos. 

Todo esto se especifica en el artículo 3, párrafo 2: "el obispo 

deberá indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos 

grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía (no en las 

iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales)". 

El reglamento interno de estas celdas está estrictamente controlado 

(artículo 3, párrafo 3): "El obispo establecerá en el lugar indicado los días 
 

 



en que se permiten las celebraciones eucarísticas, utilizando el Misal 

Romano promulgado por San Juan XXIII en 1962". 

Este control se extiende hasta el más mínimo detalle (ídem): "En estas 

celebraciones, las lecturas se proclamarán en lengua vernácula, utilizando 

las traducciones de la Sagrada Escritura para uso litúrgico, aprobadas por 

las respectivas Conferencias Episcopales". Ni hablar de utilizar la 

traducción de un Dom Lefebvre o de un leccionario de antaño. 

La eutanasia está prevista para los especímenes considerados no aptos 

para cuidados paliativos (artículo 3, párrafo 5): "El obispo procederá, en 

las parroquias personales erigidas canónicamente en beneficio de estos 

fieles, a una valoración adecuada de su utilidad real para el crecimiento 

espiritual, y decidirá si las mantiene o no". 

Además, la reserva es eliminada en su totalidad, ya que desaparece la 

comisión Ecclesia Dei (artículo 6): "Los institutos de Vida Consagrada y 

las Sociedades de Vida Apostólica, establecidos por la Comisión 

Pontificia Ecclesia Dei pasan a ser competencia de la Congregación para 

los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica". 
 

Prohibido a los migrantes 
Mientras el Papa no deja de ocuparse de todo tipo de migrantes, en las 

prisiones que instala queda estrictamente prohibida cualquier tipo de 

intrusión. 

Para asegurarse de impedir la constitución de reservas salvajes, el Papa 

prohíbe cualquier ampliación de la prisión (artículo 3, párrafo 6): "El 

obispo (...) cuidará de no autorizar la creación de nuevos grupos". 

Esta medida también es similar a una esterilización: queda prohibida la 

reproducción y perpetuación de estos salvajes del pasado que deben 

desaparecer. 

Esta esterilización también concierne a los sacerdotes que serán ordenados 

en el futuro (artículo 4): "Los presbíteros ordenados después de la 

publicación del presente Motu proprio, que quieran celebrar con 

el Missale Romanum de 1962, deberán presentar una solicitud formal al 

obispo diocesano, que consultará a la Sede Apostólica antes de conceder 

la autorización". 

En cuanto a los sacerdotes que ya se benefician de una autorización, de 

ahora en adelante necesitarán una renovación de su pase "de celebración", 

que es similar a una visa temporal (artículo 5): "los presbíteros que ya 

celebran según el Missale Romanum de 1962, pedirán al obispo diocesano 

la autorización para seguir manteniendo esa facultad". 

Por tanto, si se trata de contener, reducir o incluso destruir estos grupos, 

los obispos tienen carta blanca, pero si es necesario autorizar, el Papa no 

se fía de ellos: hay que pasar por Roma. 

Mientras decenas de sacerdotes, muchas veces apoyados por sus obispos, 

se burlaron de la Congregación para la Doctrina de la Fe al "bendecir" a 

las parejas homosexuales sin ninguna reacción romana excepto una velada 

aprobación de Francisco a través de su mensaje al Padre Martin, los 

futuros sacerdotes serán estrechamente vigilados si consideran la 

posibilidad de celebrar según la Misa de San Pío V. 

Evidentemente, es más fácil ocultar su falta de autoridad aterrorizando a 

los fieles que no resistirán, que controlar el cisma alemán. Como si no 

hubiera nada más urgente que golpear a esta parte del rebaño... 
 

Vacunación contra el lefebvrismo 
El gran miedo a la contaminación del virus lefebvrista es exorcizado con 

la vacuna obligatoria Vat. II -del laboratorio Moderno- (artículo 3, párrafo 

1): "El obispo comprobará que estos grupos no excluyan la validez y la 

legitimidad de la reforma litúrgica, de las disposiciones del Concilio 

Vaticano II y del Magisterio de los Sumos Pontífices". 

Y se elimina sin piedad todo aquello que pudiera ser una fuente potencial 

de contagio (artículo 8): "Quedan abrogadas las normas, instrucciones, 

concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones 

del presente Motu Proprio". 

Arrastrado por su entusiasmo, el Papa prácticamente dice que la Misa 

antigua es un virus peligroso del que es necesario protegerse. Por ejemplo, 

en el artículo 1 se precisa: "Los libros litúrgicos promulgados por los 

santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los 

decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex 

orandi del Rito Romano". 

Si el Novus ordo es la única expresión de la lex orandi, ¿cómo calificar a 

la Misa Tridentina? ¿Está en un estado de ingravidez litúrgica o canónica? 

¿No tiene esta Misa derecho al lugar que todavía ocupan el rito dominico, 

el rito ambrosiano o el rito lionés en la Iglesia latina? 

Esto es lo que se desprende de lo que dice el Papa en la carta que 

acompaña al Motu proprio. Parece que, sin sospechar del paralogismo que 

comete, escribe: "Me reconforta en esta decisión el hecho de que, tras el 

Concilio de Trento, San Pío V también derogó todos los ritos que no 

podían presumir de una antigüedad probada, estableciendo un 

único Missale Romanum para toda la Iglesia latina. Durante cuatro siglos, 

este Missale Romanum promulgado por San Pío V fue, pues, la principal 

expresión de la lex orandi del Rito Romano, cumpliendo una función 

unificadora en la Iglesia". 

La conclusión lógica que se desprende de esta comparación es que este 

rito debe mantenerse. Más aún cuando la bula Quo primum de San Pío V 

lo protege contra cualquier ataque. 



Así lo confirmó también la comisión de cardenales reunida por Juan Pablo 

II, que afirmó, casi unánimemente (8 de 9), que ningún obispo podía 

impedir que un sacerdote celebrara la Misa antigua, después de haber 

observado, por unanimidad, que esta última jamás había sido prohibida. 

Y también lo confirma aquello que el Papa Benedicto XVI aceptó y 

ratificó en Summorum pontificum. 

No obstante, para Francisco, los ritos antiguos mantenidos por San Pío V, 

incluida la llamada Misa Tridentina, aparentemente no tienen ningún valor 

unificador. El nuevo rito, y solo él, con sus cincuenta años de existencia, 

sus infinitas variaciones y sus innumerables abusos, es capaz de dar 

unidad litúrgica a la Iglesia. La contradicción es flagrante. 

Volviendo a su idea de la eliminación de especies, el Papa escribe a los 

obispos: "Sobre todo, les corresponde trabajar por la vuelta a una forma 

unitaria de celebración, verificando caso por caso la realidad de los grupos 

que celebran con este Missale Romanum". 
 

Una ley claramente opuesta al bien común 
La impresión general que surge de estos documentos -Motu proprio y 

carta adjunta del Papa- da la impresión de un sectarismo acompañado de 

un abuso de poder manifiesto. 

La Misa Tradicional pertenece a la parte más íntima del bien común en la 

Iglesia, por lo tanto, restringirla, rechazarla, arrojarla a los guetos y, en 

última instancia, planificar su desaparición, no puede tener ninguna 

legitimidad. Esta ley no es una ley de la Iglesia, porque, como dice Santo 

Tomás, una ley no puede ser válida si atenta contra el bien común.  

Pero hay algo más en los entresijos, un tinte evidente de la saña 

manifestada por ciertos fanáticos furibundos de la reforma litúrgica contra 

la Misa Tradicional. El fracaso de esta reforma queda puesto de 

manifiesto, como en un claroscuro, por el éxito de la Tradición y de la 

Misa Tridentina. 

Por eso no pueden aceptarla. Sin duda, imaginan que su total desaparición 

hará que los fieles regresen a las iglesias drenadas de lo sagrado. Trágico 

error. El magnífico auge de esta celebración digna de Dios solo resalta 

más su pobreza: ella no es la causa de la desertificación producida por el 

nuevo rito. 

Lo cierto es que este Motu proprio, que tarde o temprano terminará en el 

olvido de la historia de la Iglesia, no es una buena noticia en sí mismo: 

marca un freno, por parte de la Iglesia, en la reapropiación de su 

Tradición, y retrasará el fin de la crisis que ha durado más de sesenta años. 

En cuanto a la Fraternidad San Pío X, encuentra en esto un nuevo motivo 

de fidelidad a su fundador, Monseñor Marcel Lefebvre, y de admiración 

por su previsión, su prudencia y su fe. 

Si bien la Misa tradicional está en vías de ser eliminada, y las promesas 

hechas a las sociedades Ecclesia Dei también se están cumpliendo, la 

Fraternidad San Pío X encuentra en la libertad que le legó el Obispo de 

Hierro, la posibilidad de continuar luchando por la fe y el reinado de 

Cristo Rey. 

Fuentes: Saint-Siège - FSSPX.Actualités 

 

 

Por una verdadera misericordia 
La situación de los ritos de San Pío V y de Pablo VI es la descrita en el 

reciente Motu proprio Traditionis custodes: una cohabitación 

imposible, incluso a nivel de los principios litúrgicos. 

1. En el muy reciente Motu proprio Traditionis custodes, del 16 de julio, 

el Papa Francisco establece que "los libros litúrgicos promulgados por los 

santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los 

decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex 

orandi del Rito Romano" [1]. 

2. Las reacciones del bloque Ecclesia Dei no se hicieron esperar. Sin 

duda, la situación de todos aquellos que, quisieron apegarse a la liturgia 

tradicional, pero sin seguir a Monseñor Lefebvre y a la Fraternidad San 

Pío X en un supuesto "cisma" o al menos en una también supuesta 

"desobediencia", corre el riesgo de convertirse en algo muy problemático. 

Sin duda, esto parecerá, y lo es en realidad, bastante lamentable, en 

opinión de todos aquellos cuya consideración se detiene en el bien 

personal de los miembros de dicho movimiento, o al menos en las 

consecuencias prácticas inmediatas. El ejemplo del Superior del Distrito 

de Francia de la Fraternidad San Pedro es característico a este respecto, 

puesto que este último ve en el Motu Proprio del Papa Francisco un texto 

"ofensivo", que paga muy mal los esfuerzos de "obediencia" realizados 

hasta ahora, e incluso dice que "la Fraternidad San Pío X está recibiendo 

al final un mejor trato que nosotros". 



3. Sin embargo, aunque parece lamentable en sus efectos y penalizadora 

para las personas, la iniciativa del Papa no resulta nada sorprendente. 

Incluso tiene lógica. Y uno bien podría preguntarse si no era inevitable. 

Porque la situación de los dos ritos, el de san Pío V y el de Pablo VI, es 

precisamente la descrita en el reciente Motu proprio Traditionis custodes: 

una situación de convivencia imposible, incluso en el plano de los 

principios litúrgicos. Más allá de las situaciones fácticas y del estado 

infinitamente variable, pacífico o conflictivo, que concierne a las 

personas, existe fundamentalmente una oposición formal de doctrina entre 

la Misa de San Pío V y el nuevo rito de Pablo VI. Porque la liturgia es un 

lugar teológico1. La brecha entre las dos liturgias corresponde a un 

abismo, que separa dos concepciones de la Iglesia y de la fe. Además, se 

puede medir la magnitud de esta brecha viendo la fuerza con que la 

mayoría de los episcopados, conscientes de su adhesión al Concilio 

Vaticano II, se opusieron a la iniciativa del Motu proprio Summorum 

pontificum: aun cuando se supone que el rito tradicional de la Iglesia no 

pretendía, según la intención de Benedicto XVI, excluir el nuevo rito, su 

liberación fue a menudo mal vista. Y esto es precisamente porque, más 

allá de una no exclusión puramente jurídica, siempre permanecerá entre 

las dos liturgias una incompatibilidad y una exclusión doctrinal. Las 

buenas intenciones de un Papa conservador, como Benedicto XVI, son 

similares a las de un liberal: ambos fomentan la ilusión de dar el mismo 

derecho de ciudadanía a la verdad y al error. Pero las intenciones de un 

Papa vanguardista, como Francisco, tienen un significado muy diferente: 

en su mente, la única expresión de la lex orandi solo puede ser el Novus 

Ordo Missae, con la exclusión de la Misa Tradicional. Y en esto, 

Francisco es mucho más lógico que Benedicto XVI si se sigue el adagio 

según el cual la ley de la fe es la base de la ley de la oración, lex orandi, 

lex credendi. Si la nueva creencia es la del Concilio Vaticano II, la nueva 

liturgia que debe corresponderle solo puede ser la de la Misa Nueva de 

Pablo VI, y no la de la Misa antigua, que es la expresión de una doctrina 

contraria en más de un punto a la de Vaticano II. 

4. Esto significa claramente, entre otras consecuencias, que la Misa 

tradicional no puede ser objeto, ni para un verdadero católico apegado a la 

Tradición, ni para un verdadero conciliario adscrito al Vaticano II, de una 

preferencia personal o de una elección motivada por una sensibilidad 

teológica o una estética particular. No "se prefiere" la Misa tradicional 

sobre la Misa Nueva, como si la Misa Nueva fuera únicamente menos 

buena o menos agradable. De hecho, el rito tradicional de la Misa es la 

expresión completa y necesaria de la fe de la Iglesia, en contraposición a 

un nuevo rito que (según las palabras del Breve Examen Crítico) se aparta 

de él de manera impresionante tanto en conjunto como en los detalles. El 

rito tradicional se impone a la adhesión de todos los católicos, y estos no 

pueden contentarse con verlo como el objeto de una preferencia personal, 

por motivos que serían extrínsecos a la profesión de la fe católica, y que 

no excluirían la legitimidad y bondad intrínseca del nuevo rito de Pablo 

VI. 

5. Es innegable que, mediante el Motu proprio del 7 de julio de 2007, 

Benedicto XVI quiso ampliar la posibilidad de celebrar la antigua liturgia, 

y que esta ampliación no tenía precedentes desde 1969. Pero este Papa, 

puesto que solo era conservador, no fue tan lejos como para hacer del rito 

tradicional la expresión necesaria, ordinaria y común de la ley de la 

oración; de hecho, la expresión ordinaria de esta ley siguió siendo la 

del Novus ordo missae de Pablo VI. Benedicto XVI solo quería que, para 

una misma lex orandi hubiera dos expresiones, una de las cuales (la de la 

Misa de San Pío V) sería extraordinaria en comparación con la otra (la de 

la Nueva Misa de Pablo VI). Benedicto XVI introdujo, por tanto, en la 

liturgia de la Iglesia el dualismo imposible de un bi-ritualismo, un 

dualismo imposible al nivel mismo de los principios de la liturgia, y por 

eso su Motu proprio solo fue, en definitiva, el acto de un liberalismo igual 

de imposible e ilusorio, que no satisfizo ni a la Fraternidad San Pío X ni a 

los incondicionales del Concilio Vaticano II, apegados unos y otros a sus 

principios. Los conservadores de diferentes tendencias, y entre ellos los 

partidarios del movimiento Ecclesia Dei, vieron el Motu propio de 

Benedicto XVI como un medio providencial para reconciliar su apego a la 

liturgia de San Pío V y su sumisión a las enseñanzas del Concilio 

Vaticano II. Pero resulta que la reciente iniciativa de Francisco les recordó 

que esa situación inestable solo fue posible gracias a la iniciativa, al fin y 

al cabo, personal y, en última instancia, estratégica de un Papa 

conservador.  

6. El católico digno de ese nombre debe sentir una verdadera compasión 

por todas estas personas: una verdadera compasión, que no solo se 

entristece porque la posibilidad de estos conservadores de celebrar la 

liturgia de San Pío V se ve seriamente amenazada, sino que se entristece 

todavía más por la ilusión mortal en que estos católicos corren el riesgo de 

quedar prisioneros, es decir, creer en la posibilidad de conciliar la antigua 

liturgia y la adhesión al Concilio Vaticano II -o una supuesta "obediencia" 

a la jerarquía actual. A todos ellos, es importante dejar bien claro, ante 

todo, que con toda la caridad pastoral que debe animarla, la Fraternidad 

San Pío X, al igual que la Misa de San Pío V, no puede representar en el 

estado actual de la Iglesia una opción por defecto, o una preferencia 

oportuna y temporal. 

7. La iniciativa de Francisco podría así abrirnos los ojos, y no solo el 

corazón.       Padre Jean-Michel Gleize 
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Domingo 1 
X después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Conferencia:  
¿Qué actitud tener 

delante del nuevo 

Motu proprio? 

 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 
 

No hay Catecismo 

Lunes 2 
San Alfonso María 

de Ligorio, 3   Cl. 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 3 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 4 
Santo Domingo,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 5 
Dedicación de Sta. 

María de las 

Nieves, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
17:45 Pedir vocaciones: 

    Exposición del Smo.,  

    Confesiones y Rosario 
18:45 Misa rezada 

17:15 Pedir vocaciones: 

     Exposición del Smo,  
     Confesiones y Rosario 

18:15 Misa rezada 

Viernes 6 

1er del mes 

 

Transfiguración 

de Nuestro Señor, 

2   Clase 

 

06:50 Misa cantada 
17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

Sábado 7 

1er del mes 

 

San Cayetano, 
3   Clase 

16:30 Grupos de 
familias, Acólitos, SAS 

18:00 Confesión,   

      Rosario y meditación 

18:45 Misa cantada 

Cuidado, cambio: 
 

07:00 Confesiones 

07:15 Misa cantada 

 

Domingo 8 
XI después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

No hay catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

No hay Catecismo 

Lunes 9 
Vigilia de San 

Lorenzo, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 10 
San Lorenzo, 

2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

11  
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

Jueves 12 
Santa Clara,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 13 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada  17:30 Rosario 

Sábado 14 
 

Vigilia de la 

Asunción, 2   Clase 
18:15 Rosario 
No hay Misa 

11:00 Confesiones… 

12:00 Misa cantada de 

matrimonio 
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:00 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Domingo 

15 

ASUNCIÓN DE 

LA VIRGEN 

MARÍA, 1a Cl. 

XII d.d. Pentecostés 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

           No hay Catecismo  

07:00 Confesiones 
07:30 Rosario  

08:00 Misa cantada 

           No hay Catecismo 
 

Lunes 16 
San Joaquín,  

2   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Martes 17 
San Jacinto,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

18 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 19 
San Juan Eudes,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

18:15 Misa rezada 

Viernes 20 
San Bernardo,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 21 
Sta. Juana Francisco 
Fremiot de Chantal, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 
17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada y 

           Catecismo 

Domingo 

22 

XIII después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

           y Catecismo 

07:00 Confesiones 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada  

           y Catecismo 

 

Lunes 23 
San Felipe Benicio,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 24 
San Bartolomé, 

2   Clase 
07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 

25 
San Luis,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Jueves 26 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

Viernes 27 
San José de 
Calasanz, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Sábado 28 
San Agustín,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Domingo 

29 

XIV después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

           y Catecismo 

 

Lunes 30 
 

SANTA ROSA DE 

LIMA, 1   Clase 
06:50 Misa cantada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Martes 31 
San Ramón Nonato, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

 



          Orizaba - Capilla          Dos Ríos - Capilla 

      del Sagrado Corazón       Nuestro Señor del Calvario 
Calle Oriente 24 N°43 entre Sur 11 y Sur 13                   Avenida Insurgentes s/n, entre     

      Colonia Centro, 94390, Orizaba               Cuauhtémoc y 5 de mayo, 94442 Dos Ríos  

            Teléfono: 272 724 73 43              Teléfonos: 272 742 30 31 – 272 724 73 43 

     Horarios en las páginas anteriores      Horarios en las páginas anteriores 

 

Visitas de los Padres en agosto y 

septiembre 2021 en las Misiones: 
 

 Puebla de los Ángeles - Misión San Ignacio de Loyola 
   Calle Lago de Texcoco 814, Colonia Manantiales, Cholula, 72757  

Teléfono: 272 724 73 43  

         Visitas en agosto: 1, del 6 al 8, del 20 al 22 

         Visitas en septiembre: del 3 al 5, del 17 al 19, del 24 al 26 
 

 Santa María de la Asunción Tlaxiaco – Iglesia San Nicolás 
Calle Magnolia 40, Barrio San Nicolás, 69800 

Teléfono: 953 552 0580 / 272 724 73 43  

         Visita en agosto: del 15 al 17; Visita en septiembre: del 10 al 12 
 

 Xalapa - Misión Rafael Guízar y Valencia 
Salón infantil Karamelo, Circuito Venus 10, Colonia Arroyo Blanco 

Teléfono: 228 213 71 96 / 272 724 73 43  

         Visita en agosto: del 22 al 24; Visita en septiembre: del 26 al 28 
 

 Oaxaca - Misión Nuestra Señora de la Soledad 
Calle Coatzacoalcos s/n, Fraccionamiento Los Ríos, Oaxaca 

Teléfono: 951 321 6887 / 272 724 73 43 

         Visita en agosto: 12, 14 y 15;  Visita en septiembre: del 12 al 14 
 

 Ciudad de Veracruz: 272 724 73 43 

         Visita en agosto: 27, 28 y 29 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Intención de oraciones para el mes de agosto: Para que las almas 

cristianas irradien la pureza del cuerpo y del alma. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

¡Agradecemos sus oraciones y donativos para mantener y 

desarrollar nuestro apostolado! 
                      Fraternidad San Pío X en México, A.R. 

Bancomer N° de Cuenta: 0193345386  
Indicar por favor la razón del donativo. Gracias. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Por más información: www.fsspx.mx 

 
  Priorato Beato Rafael Guízar y Valencia                               N°11 - Agosto 2021  

 

Guardemos La Tradición,  

Guardemos La Misa de Siempre 
 

 
Monseñor Marcel Lefebvre 

Queridos fieles, 

Toda la actualidad nos debe empujar a estudiar el catecismo de 

siempre, es decir la doctrina católica que es una, santa, católica y 

apostólica; nos debe empujar a conocer bien la Tradición de la Iglesia; nos 

debe empujar a vivir con más amor la Liturgia multisecular de la Santa 

Iglesia cuyo corazón es el Santo Sacrificio de la Misa.  

Conociendo bien este catecismo y siguiendo con amor la 

Tradición de la Iglesia (p. 149 en el catecismo de San Pío X: N°890…) 

que es también una, santa, católica y apostólica, podemos tener un recto 

criterio para ver y juzgar la actualidad, no según nuestro gusto, sino como 

Dios la ve, y así no caer en las trampas del mundo y del “demonio 

buscando como león rugiente a quien devorar. Resistidle fuertes en la fe” 

nos dice San Pedro. 



Delante de la actualidad que nos ofrece el Motu proprio del Papa 

Francisco en contra de la Misa de siempre, la Tradición de la Iglesia nos 

enseña: 

- “El Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de San Pedro para 

que estos, bajo la revelación del mismo, predicaren una nueva doctrina 

(ndlr: una nueva misa, una nueva doctrina, nuevos sacramentos por 

ejemplo), sino para que, con su asistencia, conservasen santamente y 

expusiesen fielmente el Depósito de la Fe, o sea, la Revelación heredada 

de los Apóstoles” (Concilio Vaticano I, dogmático y no solo pastoral; Dz. 

3070).  

- “Y aun, por las disposiciones de la presente y en nombre de Nuestra 

Autoridad Apostólica, Nos concedemos y acordamos que este mismo 

Misal (ndlr: él de siempre) podrá ser seguido en totalidad en la misa 

cantada o leída en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y 

sin incurrir en ningún castigo, condenación o censura y que podrá 

válidamente usarse, libre y lícitamente y esto a perpetuidad (Bula “Quo 

Primum” de San Pío V, 14 de julio de 1570). 

- ¿Se han de respetar todas las leyes que imponga la autoridad? Sí, con tal 

que no sean contrarias a la ley de Dios, según el mandato y ejemplo de 

Nuestro Señor Jesucristo (catecismo de San Pío X). “Hay que obedecer a 

Dios antes que a los hombres” dice San Pedro (Hechos V, 29). La 

obediencia del inferior como el ejercicio de la autoridad para mandar tiene 

como base el honor de Dios y el bien de las almas. Mandar algo que no 

tendría esta base sería abuso de autoridad. Obedecer a algo que no tendría 

esta base sería estupidez y no virtud, decía un teólogo católico, el Padre 

Calmel en 1972. 

- Una “ley” que se opone al honor de Dios y al bien de las almas, no es 

ley. Hoy, muchos dicen: “Prefiero obedecer con los ojos cerrados”. Eso no 

es obediencia. La obediencia es una virtud sobrenatural que exige el uso 

de la inteligencia para obedecer correctamente y no por instinto como 

animal. Mantengamos fidelidad y amor a la Misa de siempre, la esposa 

legítima, pura y sin mancha y rechacemos firmemente la misa nueva 

(fabricada con el ayuda de seis pastores protestantes) que siempre será la 

ilegítima. 

El título de este Motu Proprio es un verdadero engaño: 

“Traditionis custodes”, es decir custodios de la Tradición. Si lo leen, 

pueden preguntarse al final: ¿Qué guarda de la Tradición una, santa, 

católica y apostólica? 

“…Por sus frutos los conoceréis… Todo árbol bueno (como la 

Misa de siempre) da buenos frutos; y todo árbol malo (como la nueva 

misa) produce frutos malos”. Sus últimos 52 años lo demuestran. 

          Su servidor, el Padre Donatien Lethu+, Prior  

Horarios en Orizaba y Dos Ríos – Agosto 2021 
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:00 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Domingo 

15 

ASUNCIÓN DE 

LA VIRGEN 

MARÍA, 1a Cl. 

XII d.d. Pentecostés 

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

           No hay Catecismo  

07:00 Confesiones 
07:30 Rosario  

08:00 Misa cantada 

           No hay Catecismo 

 

Lunes 16 
San Joaquín,  

2   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Martes 17 
San Jacinto,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

18 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 19 
San Juan Eudes,  
3   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

18:15 Misa rezada 

Viernes 20 
San Bernardo,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 21 
Sta. Juana Francisco 
Fremiot de Chantal, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 
17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada y 

           Catecismo 

Domingo 

22 

XIII después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

10:00 Confesiones 

10:15 Rosario con flores 

11:00 Misa cantada 

           y Catecismo 

07:00 Confesiones 
07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada  

           y Catecismo 

 

Lunes 23 
San Felipe Benicio,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 24 
San Bartolomé, 

2   Clase 
07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 

25 
San Luis,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 17:30 Rosario 

Jueves 26 
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

Viernes 27 
San José de 

Calasanz, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Sábado 28 
San Agustín,  

3   Clase 
07:15 Misa rezada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

19h00 Catecismo 

Domingo 

29 

XIV después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

          y catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

           y Catecismo 

 

Lunes 30 
 

SANTA ROSA DE 

LIMA, 1   Clase 
06:50 Misa cantada 

17:30 Confesiones 

18:15 Misa rezada 

Martes 31 
San Ramón Nonato, 

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 
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Cada día 

entre semana  > 

Orizaba: Capilla  

Sagrado Corazón 

de Jesús  
 

18:15 Rosario 

Dos Ríos: Capilla 

 Nuestro Señor del 

Calvario 
 

17:30: Rosario 

Domingo 1 
X después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

10:00 Confesiones 
10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

12:30 Conferencia:  

¿Qué actitud tener 

delante del nuevo 
Motu proprio? 

 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 
 

No hay Catecismo 

Lunes 2 
San Alfonso María 

de Ligorio, 3   Cl. 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 3 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada 
18:45 Misa rezada 

17:30 Rosario 

Miércoles 4 
Santo Domingo,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Jueves 5 
Dedicación de Sta. 

María de las 

Nieves, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 
17:45 Pedir vocaciones: 

    Exposición del Smo.,  

    Confesiones y Rosario 
18:45 Misa rezada 

17:15 Pedir vocaciones: 

     Exposición del Smo,  
     Confesiones y Rosario 

18:15 Misa rezada 

Viernes 6 

1er del mes 

 

Transfiguración 

de Nuestro Señor, 

2   Clase 

 

06:50 Misa cantada 
17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

Sábado 7 

1er del mes 

 

San Cayetano, 
3   Clase 

16:30 Grupos de 
familias, Acólitos, SAS 

18:00 Confesión,   

      Rosario y meditación 

18:45 Misa cantada 

Cuidado, cambio: 
 

07:00 Confesiones 

07:15 Misa cantada 

 

Domingo 8 
XI después de 

Pentecostés,  

2a Clase  

 

10:00 Confesiones 

10:20 Rosario 

11:00 Misa cantada 

No hay catecismo 
 

07:00 Confesiones 

07:30 Rosario 

08:00 Misa cantada 

No hay Catecismo 

Lunes 9 
Vigilia de San 

Lorenzo, 3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Martes 10 
San Lorenzo, 

2   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Miércoles 

11  
De la feria, 

4   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 

17:30: Rosario 

18:15 Misa rezada 

Jueves 12 
Santa Clara,  

3   Clase 

07:15 Misa rezada 

18:45 Misa rezada 
17:30 Rosario 

Viernes 13 
De la feria, 
4   Clase 

07:15 Misa rezada  17:30 Rosario 

Sábado 14 
 

Vigilia de la 

Asunción, 2   Clase 

18:15 Rosario 

No hay Misa 

11:00 Confesiones… 

12:00 Misa cantada de 

matrimonio 

 

 

Bula Quo Primum Tempore de San Pío V 
publicada el 14 de julio de 1570 

sobre el uso a perpetuidad de la Misa Tridentina. 
 

Pío Obispo, Siervo de los Siervos de Dios para perpetua memoria. 

Desde el primer instante de nuestra elevación a la cima de la Jerarquía 

Eclesiástica Nos hemos dirigido con agrado todo nuestro ánimo y nuestras 

fuerzas, y nuestros pensamientos todos hacia aquellas cosas que por su 

naturaleza tiendan a conservar la pureza del culto de la Iglesia, y con la 

ayuda del mismo Dios Nos hemos esforzado en realizarlas en plenitud, 

poniendo en ello todo nuestro cuidado. Como entre otras decisiones del 

Santo Concilio de Trento, nos incumbe decidir la edición y reforma de los 

libros sagrados, el Catecismo, el Breviario, y el Misal, después de haber 

ya, gracias a Dios, editado el Catecismo, para la ilustración del pueblo y 

para que sean rendidas a Dios las alabanzas que le son debidas; corregido 

completamente el Breviario, para que el Misal corresponda al Breviario 

(lo que es normal y natural, ya que es sumamente conveniente que no 

haya en la Iglesia de Dios más que una sola manera de salmodiar, un solo 

rito para celebrar la Misa), Nos pareció necesario pensar lo más pronto 

posible en lo que faltaba por hacer en éste campo, a saber, editar el mismo 

Misal. Es por esto que Nos hemos estimado deber confiar éste cargo a 

sabios escogidos; y de hecho son ellos, quienes, después de haber reunido 

cuidadosamente todos los manuscritos, no solamente los antiguos de 

Nuestra Biblioteca Vaticana, sino también otros buscados en todas partes, 

corregidos y exentos de alteración, así como las decisiones de los 

Antiguos y los escritos de autores estimados que nos han dejado 

documentos   relativos   a   la   organización  de   esos   mismos  ritos,  han 



restablecido el mismo Misal conforme a la regla y a los ritos de los Santos 

Padres. 

Una vez éste revisado y corregido, después de madura reflexión para que 

todos aprovechen de ésta disposición y del trabajo que hemos 

emprendido, Nos hemos ordenado que fuese impreso en Roma lo más 

pronto posible, y que una vez impreso, fuese publicado, a fin de que los 

sacerdotes sepan con certeza que oraciones deben utilizar, cuáles son los 

ritos y cuáles las ceremonias que deben bajo obligación conservar en 

adelante en la celebración de las misas: para que todos acojan por todas 

partes y observen lo que les ha sido transmitido por la Iglesia Romana, 

Madre y Maestra de todas las otras iglesias y para que en adelante y para 

el tiempo futuro perpetuamente, en todas las iglesias, patriarcales, 

catedrales, colegiatas y parroquiales de todas las provincias de la 

Cristiandad, seculares o de no importa qué Ordenes monásticas, tanto de 

hombres como de mujeres, aun de Ordenes militares regulares y en las 

iglesias y capillas sin cargo de almas en las cuales la celebración de la 

Misa conventual en voz alta con el Coro, o en voz baja siguiendo el rito de 

la Iglesia romana es de costumbre u obligación, no se canten o no se 

reciten otras fórmulas que aquellas conformes al Misal que Nos hemos 

publicado, aun si éstas mismas iglesias han obtenido una dispensa 

cualquiera por un indulto de la Sede Apostólica, por el hecho de una 

costumbre, de un privilegio o de un juramento mismo, o por una 

confirmación apostólica, o están datados de otros permisos cualesquiera; a 

menos que después de la primera institución aprobada por la Sede 

Apostólica o después de que se hubiese establecido la costumbre, ésta 

última o la institución misma hayan sido observadas sin interrupción en 

éstas mismas iglesias por la celebración de misas durante más de 

doscientos años. En éste caso Nos no suprimimos a ninguna de esas 

iglesias su institución o costumbre de celebrar misa; pero si éste Misal que 

Nos hemos hecho publicar les agrada más, con la aprobación y consejo 

del Obispo o del Prelado, o del conjunto del Capítulo, Nos permitimos 

que, no obstando nada en contrario, ellas puedan celebrar la Misa 

siguiendo éste. 

Pero ciertamente, al retirar a todas las iglesias antes mencionadas el uso 

de sus misales propios y dejarlos totalmente, determinados que a éste 

Misal justamente ahora publicado por Nos, nada se le añada, quite o 

cambie en ningún momento y en ésta forma Nos lo decretamos y Nos lo 

ordenamos a perpetuidad, bajo pena de nuestra indignación, en virtud de 

nuestra constitución. Nos hemos decidido rigurosamente para el conjunto 

y para cada una de las iglesias enumeradas arriba, para los Patriarcas, los 

Administradores y para todas las otras personas revestidas de alguna 

dignidad  eclesiástica,  sean  ellos   aun   Cardenales  de  la   Santa  Iglesia 

rito tradicional se impone a la adhesión de todos los católicos, y estos no 

pueden contentarse con verlo como el objeto de una preferencia personal, 

por motivos que serían extrínsecos a la profesión de la fe católica, y que 

no excluirían la legitimidad y bondad intrínseca del nuevo rito de Pablo 

VI. 

5. Es innegable que, mediante el Motu proprio del 7 de julio de 2007, 

Benedicto XVI quiso ampliar la posibilidad de celebrar la antigua liturgia, 

y que esta ampliación no tenía precedentes desde 1969. Pero este Papa, 

puesto que solo era conservador, no fue tan lejos como para hacer del rito 

tradicional la expresión necesaria, ordinaria y común de la ley de la 

oración; de hecho, la expresión ordinaria de esta ley siguió siendo la 

del Novus ordo missae de Pablo VI. Benedicto XVI solo quería que, para 

una misma lex orandi hubiera dos expresiones, una de las cuales (la de la 

Misa de San Pío V) sería extraordinaria en comparación con la otra (la de 

la Nueva Misa de Pablo VI). Benedicto XVI introdujo, por tanto, en la 

liturgia de la Iglesia el dualismo imposible de un bi-ritualismo, un 

dualismo imposible al nivel mismo de los principios de la liturgia, y por 

eso su Motu proprio solo fue, en definitiva, el acto de un liberalismo igual 

de imposible e ilusorio, que no satisfizo ni a la Fraternidad San Pío X ni a 

los incondicionales del Concilio Vaticano II, apegados unos y otros a sus 

principios. Los conservadores de diferentes tendencias, y entre ellos los 

partidarios del movimiento Ecclesia Dei, vieron el Motu propio de 

Benedicto XVI como un medio providencial para reconciliar su apego a la 

liturgia de San Pío V y su sumisión a las enseñanzas del Concilio 

Vaticano II. Pero resulta que la reciente iniciativa de Francisco les recordó 

que esa situación inestable solo fue posible gracias a la iniciativa, al fin y 

al cabo, personal y, en última instancia, estratégica de un Papa 

conservador.  

6. El católico digno de ese nombre debe sentir una verdadera compasión 

por todas estas personas: una verdadera compasión, que no solo se 

entristece porque la posibilidad de estos conservadores de celebrar la 

liturgia de San Pío V se ve seriamente amenazada, sino que se entristece 

todavía más por la ilusión mortal en que estos católicos corren el riesgo de 

quedar prisioneros, es decir, creer en la posibilidad de conciliar la antigua 

liturgia y la adhesión al Concilio Vaticano II -o una supuesta "obediencia" 

a la jerarquía actual. A todos ellos, es importante dejar bien claro, ante 

todo, que con toda la caridad pastoral que debe animarla, la Fraternidad 

San Pío X, al igual que la Misa de San Pío V, no puede representar en el 

estado actual de la Iglesia una opción por defecto, o una preferencia 

oportuna y temporal. 

7. La iniciativa de Francisco podría así abrirnos los ojos, y no solo el 

corazón.       Padre Jean-Michel Gleize 



3. Sin embargo, aunque parece lamentable en sus efectos y penalizadora 

para las personas, la iniciativa del Papa no resulta nada sorprendente. 

Incluso tiene lógica. Y uno bien podría preguntarse si no era inevitable. 

Porque la situación de los dos ritos, el de san Pío V y el de Pablo VI, es 

precisamente la descrita en el reciente Motu proprio Traditionis custodes: 

una situación de convivencia imposible, incluso en el plano de los 

principios litúrgicos. Más allá de las situaciones fácticas y del estado 

infinitamente variable, pacífico o conflictivo, que concierne a las 

personas, existe fundamentalmente una oposición formal de doctrina entre 

la Misa de San Pío V y el nuevo rito de Pablo VI. Porque la liturgia es un 

lugar teológico1. La brecha entre las dos liturgias corresponde a un 

abismo, que separa dos concepciones de la Iglesia y de la fe. Además, se 

puede medir la magnitud de esta brecha viendo la fuerza con que la 

mayoría de los episcopados, conscientes de su adhesión al Concilio 

Vaticano II, se opusieron a la iniciativa del Motu proprio Summorum 

pontificum: aun cuando se supone que el rito tradicional de la Iglesia no 

pretendía, según la intención de Benedicto XVI, excluir el nuevo rito, su 

liberación fue a menudo mal vista. Y esto es precisamente porque, más 

allá de una no exclusión puramente jurídica, siempre permanecerá entre 

las dos liturgias una incompatibilidad y una exclusión doctrinal. Las 

buenas intenciones de un Papa conservador, como Benedicto XVI, son 

similares a las de un liberal: ambos fomentan la ilusión de dar el mismo 

derecho de ciudadanía a la verdad y al error. Pero las intenciones de un 

Papa vanguardista, como Francisco, tienen un significado muy diferente: 

en su mente, la única expresión de la lex orandi solo puede ser el Novus 

Ordo Missae, con la exclusión de la Misa Tradicional. Y en esto, 

Francisco es mucho más lógico que Benedicto XVI si se sigue el adagio 

según el cual la ley de la fe es la base de la ley de la oración, lex orandi, 

lex credendi. Si la nueva creencia es la del Concilio Vaticano II, la nueva 

liturgia que debe corresponderle solo puede ser la de la Misa Nueva de 

Pablo VI, y no la de la Misa antigua, que es la expresión de una doctrina 

contraria en más de un punto a la de Vaticano II. 

4. Esto significa claramente, entre otras consecuencias, que la Misa 

tradicional no puede ser objeto, ni para un verdadero católico apegado a la 

Tradición, ni para un verdadero conciliario adscrito al Vaticano II, de una 

preferencia personal o de una elección motivada por una sensibilidad 

teológica o una estética particular. No "se prefiere" la Misa tradicional 

sobre la Misa Nueva, como si la Misa Nueva fuera únicamente menos 

buena o menos agradable. De hecho, el rito tradicional de la Misa es la 

expresión completa y necesaria de la fe de la Iglesia, en contraposición a 

un nuevo rito que (según las palabras del Breve Examen Crítico) se aparta 

de él de manera impresionante tanto en conjunto como en  los detalles.  El 

Romana o tengan todo otro grado o preeminencia cualquiera, que ellos 

deberán en virtud de la santa obediencia abandonar en el futuro y 

enteramente todos los otros principios y ritos, por antiguos que sean 

provenientes de otros misales, los cuales han tenido el hábito de usar, y 

cantar o decir la Misa siguiendo el rito, la manera y la regla que Nos 

enseñamos por este Misal y que ellos no podrán permitirse añadir, en la 

celebración de la Misa, otras ceremonias o recitar otras oraciones que las 

contenidas en el Misal. Y aun, por las disposiciones de la presente y en 

nombre de Nuestra Autoridad Apostólica, Nos concedemos y acordamos 

que este mismo Misal podrá ser seguido en totalidad en la misa cantada o 

leída en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin 

incurrir en ningún castigo, condenación o censura y que podrá 

válidamente usarse, libre y lícitamente y esto a perpetuidad. Y de una 

manera análoga, Nos hemos decidido y declaramos que los Superiores, 

Administradores, Canónigos, Capellanes y otros sacerdotes de cualquier 

nombre que sean designados o los religiosos de una Orden cualquiera, no 

pueden ser obligados a celebrar Misa de otra manera diferente a como Nos 

la hemos fijado y que jamás nadie, quienquiera que sea podrá contrariarles 

o forzarles a cambiar de misal o a anular la presente intrusión o a 

modificarla , sino que ella estará siempre en vigor y válida con toda su 

fuerza, no obstante las decisiones anteriores y las Constituciones 

Generales o Especiales emanadas de Concilios Provinciales y Generales, 

ni tampoco el uso de las iglesias antes mencionadas confirmadas por una 

regla muy antigua e inmemorial, pero que no se remonta a más de 200 

años, ni las decisiones ni las costumbres contrarias cualesquiera que sean. 

Nos queremos, al contrario, y Nos lo decretamos con la misma autoridad, 

que después de la publicación de Nuestra presente constitución así como 

del Misal, todos los sacerdotes que están presentes en la Curia Romana 

estén obligados a cantar o a decir Misa según este Misal dentro de un mes. 

Aquellos que están de este lado de los Alpes en un término de tres meses; 

y en fin, los que viven del otro lado de las montañas en un término de los 

seis meses o desde que puedan obtener este Misal. Y para que en todo 

lugar de la tierra él sea conservado sin corrupción y exento de faltas y de 

errores. Nos prohibimos igualmente por Nuestra Autoridad Apostólica y 

por el contenido de instrucciones semejantes a la presente, a todos los 

impresores domiciliados en el dominio sometido directa o indirectamente 

a Nuestra autoridad y a la Santa Iglesia Romana, bajo pena de 

confiscación de libros y de una multa de 200 ducados de oro pagaderos al 

Tesoro Apostólico; y a los otros, que vivan en cualquier lugar del mundo, 

bajo pena de excomunión (latae sententiae) y de otras sanciones en 

Nuestro poder, el tomarse la libertad en ninguna forma o arrogarse el 

derecho de imprimir este Misal o de ofrecerlo o de  aceptarlo  sin  Nuestro 



permiso o un permiso especial de un Comisario Apostólico que esté 

encargado por Nos de este asunto y sin que este Comisario haya 

comparado con el Misal impreso en Roma, siguiendo la gran impresión, 

un original destinado al mismo impresor para servirle de modelo para 

aquellos que el dicho impresor deba imprimir ni sin que no se haya 

primeramente bien establecido que concuerda con el dicho Misal y no 

presenta absolutamente ninguna divergencia en relación con este. 

Por consiguiente, como será difícil transmitir la presente carta a todos los 

lugares de la Cristiandad y llevarla en seguida al conocimiento de todos, 

Nos ordenamos publicarla y colocarla, siguiendo la costumbre, en la 

Basílica del Príncipe de los Apóstoles, etcétera. Que absolutamente nadie, 

por consiguiente, pueda anular esta página que expresa Nuestro permiso, 

Nuestra decisión, Nuestro mandamiento, Nuestro precepto, Nuestra 

concesión, Nuestro indulto, Nuestra declaración, Nuestro decreto y 

Nuestra prohibición ni ose temerariamente ir en contra de estar 

disposiciones. Si, sin embargo, alguien se permitiesen una tal alteración, 

sepa que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y sus 

bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo. 

Dado en Roma, en San Pedro, el año mil quinientos setenta de la 

Encarnación del Señor la víspera de las Idas de Julio en el quinto año de 

nuestro pontificado. 

PIUS PP. V  

 

 

“Tradición” en el  

  catecismo de san Pío X: 
890 ¿Qué es la Tradición? Tradición es la 

palabra de Dios no escrita, sino comunicada 

de viva voz por Jesucristo y por los 

Apóstoles, transmitida sin alteración de siglo 

en siglo por medio de la Iglesia hacia 

nosotros. 

891 ¿Dónde se contienen las enseñanzas de 

la Tradición? Las enseñanzas de la 

Tradición se contienen principalmente en los 

decretos de los Concilios, en los escritos de 

los Santos Padres, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y 

usos de la Sagrada Liturgia. 

892 ¿Qué caso hemos de hacer de la Tradición? A la Tradición hemos 

de tener el mismo respeto que a la palabra de Dios contenida en la 

Sagrada Escritura. 

Si bien la Misa tradicional está en vías de ser eliminada, y las promesas 

hechas a las sociedades Ecclesia Dei también se están cumpliendo, la 

Fraternidad San Pío X encuentra en la libertad que le legó el Obispo de 

Hierro, la posibilidad de continuar luchando por la fe y el reinado de 

Cristo Rey. 

Fuentes: Saint-Siège - FSSPX.Actualités 

 

 

 

Por una verdadera misericordia 
La situación de los ritos de San Pío V y de Pablo VI es la descrita en el 

reciente Motu proprio Traditionis custodes: una cohabitación 

imposible, incluso a nivel de los principios litúrgicos. 

1. En el muy reciente Motu proprio Traditionis custodes, del 16 de julio, 

el Papa Francisco establece que "los libros litúrgicos promulgados por los 

santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los 

decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex 

orandi del Rito Romano" [1]. 

2. Las reacciones del bloque Ecclesia Dei no se hicieron esperar. Sin 

duda, la situación de todos aquellos que, quisieron apegarse a la liturgia 

tradicional, pero sin seguir a Monseñor Lefebvre y a la Fraternidad San 

Pío X en un supuesto "cisma" o al menos en una también supuesta 

"desobediencia", corre el riesgo de convertirse en algo muy problemático. 

Sin duda, esto parecerá, y lo es en realidad, bastante lamentable, en 

opinión de todos aquellos cuya consideración se detiene en el bien 

personal de los miembros de dicho movimiento, o al menos en las 

consecuencias prácticas inmediatas. El ejemplo del Superior del Distrito 

de Francia de la Fraternidad San Pedro es característico a este respecto, 

puesto que este último ve en el Motu Proprio del Papa Francisco un texto 

"ofensivo", que paga muy mal los esfuerzos de "obediencia" realizados 

hasta ahora, e incluso dice que "la Fraternidad San Pío X está recibiendo 

al final un mejor trato que nosotros". 

 



Así lo confirmó también la comisión de cardenales reunida por Juan Pablo 

II, que afirmó, casi unánimemente (8 de 9), que ningún obispo podía 

impedir que un sacerdote celebrara la Misa antigua, después de haber 

observado, por unanimidad, que esta última jamás había sido prohibida. 

Y también lo confirma aquello que el Papa Benedicto XVI aceptó y 

ratificó en Summorum pontificum. 

No obstante, para Francisco, los ritos antiguos mantenidos por San Pío V, 

incluida la llamada Misa Tridentina, aparentemente no tienen ningún valor 

unificador. El nuevo rito, y solo él, con sus cincuenta años de existencia, 

sus infinitas variaciones y sus innumerables abusos, es capaz de dar 

unidad litúrgica a la Iglesia. La contradicción es flagrante. 

Volviendo a su idea de la eliminación de especies, el Papa escribe a los 

obispos: "Sobre todo, les corresponde trabajar por la vuelta a una forma 

unitaria de celebración, verificando caso por caso la realidad de los grupos 

que celebran con este Missale Romanum". 
 

Una ley claramente opuesta al bien común 
La impresión general que surge de estos documentos -Motu proprio y 

carta adjunta del Papa- da la impresión de un sectarismo acompañado de 

un abuso de poder manifiesto. 

La Misa Tradicional pertenece a la parte más íntima del bien común en la 

Iglesia, por lo tanto, restringirla, rechazarla, arrojarla a los guetos y, en 

última instancia, planificar su desaparición, no puede tener ninguna 

legitimidad. Esta ley no es una ley de la Iglesia, porque, como dice Santo 

Tomás, una ley no puede ser válida si atenta contra el bien común.  

Pero hay algo más en los entresijos, un tinte evidente de la saña 

manifestada por ciertos fanáticos furibundos de la reforma litúrgica contra 

la Misa Tradicional. El fracaso de esta reforma queda puesto de 

manifiesto, como en un claroscuro, por el éxito de la Tradición y de la 

Misa Tridentina. 

Por eso no pueden aceptarla. Sin duda, imaginan que su total desaparición 

hará que los fieles regresen a las iglesias drenadas de lo sagrado. Trágico 

error. El magnífico auge de esta celebración digna de Dios solo resalta 

más su pobreza: ella no es la causa de la desertificación producida por el 

nuevo rito. 

Lo cierto es que este Motu proprio, que tarde o temprano terminará en el 

olvido de la historia de la Iglesia, no es una buena noticia en sí mismo: 

marca un freno, por parte de la Iglesia, en la reapropiación de su 

Tradición, y retrasará el fin de la crisis que ha durado más de sesenta años. 

En cuanto a la Fraternidad San Pío X, encuentra en esto un nuevo motivo 

de fidelidad a su fundador, Monseñor Marcel Lefebvre, y de admiración 

por su previsión, su prudencia y su fe. 

 
   Padre Pío en su última Misa 

Carta del Superior General 

de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X,  
tras la publicación del motu proprio «Traditionis custodes» 

 

“ESTA MISA, NUESTRA MISA, DEBE SER REALMENTE 

PARA NOSOTROS COMO LA PERLA DEL EVANGELIO 

POR LA QUE RENUNCIAMOS A TODO, 

POR LA QUE ESTAMOS DISPUESTOS A VENDERLO TODO”. 

  

Queridos miembros y amigos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X: 

El motu proprio Traditionis custodes y la carta que lo acompaña causaron 

gran revuelo en el llamado ámbito tradicionalista. Puede observarse, con 

toda lógica, que la era de la hermenéutica de la continuidad, con sus 

ambigüedades, ilusiones y esfuerzos imposibles, ha terminado 

drásticamente, barrida de un revés. Estas medidas tan claras y directas no 

afectan directamente a la Fraternidad San Pío X, pero deben ser para 

nosotros la ocasión de una profunda reflexión. Para ello, hemos de 

elevarnos a los principios y plantearnos una cuestión a la vez antigua y 

nueva: ¿Por qué la Misa Tridentina sigue siendo la manzana de la 

discordia después de cincuenta años? 

Ante todo, debemos recordar que la Santa Misa es la continuación, en el 

tiempo, de la lucha más encarnizada que jamás haya existido: la batalla 

entre el reino de Dios y el reino de Satanás, esa guerra que alcanzó su 

punto culminante en el Calvario, por el triunfo de Nuestro Señor. Para esta 

lucha y para esta victoria se encarnó. Y puesto  que  la victoria de Nuestro 



Señor tuvo lugar a través de la cruz y de su sangre, es comprensible que su 

perpetuación también se realice a través de luchas y contradicciones. Todo 

cristiano está llamado a esta lucha: Nuestro Señor nos lo recuerda cuando 

dice que vino «a traer la espada a la tierra» (Mt 10, 34). No es de 

extrañar que la Misa eterna, que expresa perfectamente la victoria final de 

Nuestro Señor sobre el pecado a través de su sacrificio expiatorio, sea en 

sí misma un signo de contradicción. 

Pero ¿por qué esta Misa se ha convertido en un signo de contradicción 

dentro de la misma Iglesia? La respuesta es simple y cada vez más clara. 

Después de cincuenta años, los elementos de respuesta son evidentes para 

todos los cristianos de buena voluntad: la Misa tridentina expresa y 

transmite una concepción de la vida cristiana y, por consiguiente, una 

concepción de la Iglesia, absolutamente incompatible con la eclesiología 

salida del Concilio Vaticano II. El problema no es simplemente litúrgico o 

estético, ni puramente formal. El problema es a la vez doctrinal, moral, 

espiritual, eclesiológico y litúrgico. En definitiva, es un problema que 

afecta a todos los aspectos de la vida de la Iglesia sin excepción: es una 

cuestión de fe. 

De un lado está la Misa de siempre, estandarte de una Iglesia que desafía 

al mundo y que está segura de la victoria, porque su batalla no es otra que 

la continuación de la que llevó Nuestro Señor para destruir el pecado y el 

reino de Satanás. Es por la Misa y a través de la Misa como Nuestro Señor 

alista a las almas cristianas en su propia lucha, haciéndolas partícipes 

tanto de su cruz como de su victoria. De todo esto se deriva una 

concepción de la vida cristiana profundamente militante. Dos notas la 

caracterizan: el espíritu de sacrificio y una esperanza inquebrantable. 

Del otro lado está la Misa de Pablo VI, expresión auténtica de una Iglesia 

que quiere estar en armonía con el mundo, que presta oídos a los reclamos 

del mundo; una Iglesia que, en definitiva, ya no tiene que luchar contra el 

mundo, porque ya no tiene nada que reprocharle; una Iglesia que ya no 

tiene nada que enseñar, porque está a la escucha de los poderes de este 

mundo; una Iglesia que ya no necesita el sacrificio de Nuestro Señor, 

porque, habiendo perdido la noción del pecado, ya no tiene nada que 

expiar; una Iglesia que ya no tiene la misión de restaurar la realeza 

universal de Nuestro Señor, puesto que quiere contribuir al desarrollo de 

un mundo mejor, más libre, más igualitario, más eco-responsable; y todo 

esto con medios puramente humanos. A esta misión humanista que los 

hombres de Iglesia se han adjudicado debe corresponder necesariamente 

una liturgia igualmente humanista y profanada. 

La batalla de estos últimos cincuenta años, que el 16 de julio acaba de 

experimentar un momento ciertamente significativo, no es la guerra entre 

dos  ritos:  es  de  hecho  la  guerra  entre  dos  concepciones  diferentes  y 

Mientras decenas de sacerdotes, muchas veces apoyados por sus obispos, 

se burlaron de la Congregación para la Doctrina de la Fe al "bendecir" a 

las parejas homosexuales sin ninguna reacción romana excepto una velada 

aprobación de Francisco a través de su mensaje al Padre Martin, los 

futuros sacerdotes serán estrechamente vigilados si consideran la 

posibilidad de celebrar según la Misa de San Pío V. 

Evidentemente, es más fácil ocultar su falta de autoridad aterrorizando a 

los fieles que no resistirán, que controlar el cisma alemán. Como si no 

hubiera nada más urgente que golpear a esta parte del rebaño... 
 

Vacunación contra el lefebvrismo 
El gran miedo a la contaminación del virus lefebvrista es exorcizado con 

la vacuna obligatoria Vat. II -del laboratorio Moderno- (artículo 3, párrafo 

1): "El obispo comprobará que estos grupos no excluyan la validez y la 

legitimidad de la reforma litúrgica, de las disposiciones del Concilio 

Vaticano II y del Magisterio de los Sumos Pontífices". 

Y se elimina sin piedad todo aquello que pudiera ser una fuente potencial 

de contagio (artículo 8): "Quedan abrogadas las normas, instrucciones, 

concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones 

del presente Motu Proprio". 

Arrastrado por su entusiasmo, el Papa prácticamente dice que la Misa 

antigua es un virus peligroso del que es necesario protegerse. Por ejemplo, 

en el artículo 1 se precisa: "Los libros litúrgicos promulgados por los 

santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los 

decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex 

orandi del Rito Romano". 

Si el Novus ordo es la única expresión de la lex orandi, ¿cómo calificar a 

la Misa Tridentina? ¿Está en un estado de ingravidez litúrgica o canónica? 

¿No tiene esta Misa derecho al lugar que todavía ocupan el rito dominico, 

el rito ambrosiano o el rito lionés en la Iglesia latina? 

Esto es lo que se desprende de lo que dice el Papa en la carta que 

acompaña al Motu proprio. Parece que, sin sospechar del paralogismo que 

comete, escribe: "Me reconforta en esta decisión el hecho de que, tras el 

Concilio de Trento, San Pío V también derogó todos los ritos que no 

podían presumir de una antigüedad probada, estableciendo un 

único Missale Romanum para toda la Iglesia latina. Durante cuatro siglos, 

este Missale Romanum promulgado por San Pío V fue, pues, la principal 

expresión de la lex orandi del Rito Romano, cumpliendo una función 

unificadora en la Iglesia". 

La conclusión lógica que se desprende de esta comparación es que este 

rito debe mantenerse. Más aún cuando la bula Quo primum de San Pío V 

lo protege contra cualquier ataque. 



en que se permiten las celebraciones eucarísticas, utilizando el Misal 

Romano promulgado por San Juan XXIII en 1962". 

Este control se extiende hasta el más mínimo detalle (ídem): "En estas 

celebraciones, las lecturas se proclamarán en lengua vernácula, utilizando 

las traducciones de la Sagrada Escritura para uso litúrgico, aprobadas por 

las respectivas Conferencias Episcopales". Ni hablar de utilizar la 

traducción de un Dom Lefebvre o de un leccionario de antaño. 

La eutanasia está prevista para los especímenes considerados no aptos 

para cuidados paliativos (artículo 3, párrafo 5): "El obispo procederá, en 

las parroquias personales erigidas canónicamente en beneficio de estos 

fieles, a una valoración adecuada de su utilidad real para el crecimiento 

espiritual, y decidirá si las mantiene o no". 

Además, la reserva es eliminada en su totalidad, ya que desaparece la 

comisión Ecclesia Dei (artículo 6): "Los institutos de Vida Consagrada y 

las Sociedades de Vida Apostólica, establecidos por la Comisión 

Pontificia Ecclesia Dei pasan a ser competencia de la Congregación para 

los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica". 
 

Prohibido a los migrantes 
Mientras el Papa no deja de ocuparse de todo tipo de migrantes, en las 

prisiones que instala queda estrictamente prohibida cualquier tipo de 

intrusión. 

Para asegurarse de impedir la constitución de reservas salvajes, el Papa 

prohíbe cualquier ampliación de la prisión (artículo 3, párrafo 6): "El 

obispo (...) cuidará de no autorizar la creación de nuevos grupos". 

Esta medida también es similar a una esterilización: queda prohibida la 

reproducción y perpetuación de estos salvajes del pasado que deben 

desaparecer. 

Esta esterilización también concierne a los sacerdotes que serán ordenados 

en el futuro (artículo 4): "Los presbíteros ordenados después de la 

publicación del presente Motu proprio, que quieran celebrar con 

el Missale Romanum de 1962, deberán presentar una solicitud formal al 

obispo diocesano, que consultará a la Sede Apostólica antes de conceder 

la autorización". 

En cuanto a los sacerdotes que ya se benefician de una autorización, de 

ahora en adelante necesitarán una renovación de su pase "de celebración", 

que es similar a una visa temporal (artículo 5): "los presbíteros que ya 

celebran según el Missale Romanum de 1962, pedirán al obispo diocesano 

la autorización para seguir manteniendo esa facultad". 

Por tanto, si se trata de contener, reducir o incluso destruir estos grupos, 

los obispos tienen carta blanca, pero si es necesario autorizar, el Papa no 

se fía de ellos: hay que pasar por Roma. 

opuestas de la Iglesia y de la vida cristiana, absolutamente irreductibles e 

incompatibles entre sí. Parafraseando a San Agustín, podríamos decir que 

dos Misas construyen dos ciudades: la Misa antigua ha construido la 

ciudad cristiana, y la Misa Nueva pretende construir la ciudad humanista y 

secular. 

Si Dios permite todo esto, lo hace ciertamente por un bien mayor. Ante 

todo para nosotros mismos, que tenemos la oportunidad inmerecida de 

conocer y beneficiarnos de la Misa Tridentina; estamos en posesión de un 

tesoro del que no siempre medimos todo su valor, y que tal vez guardamos 

demasiado por costumbre. Alcanzamos a medir mejor todo el valor de 

algo precioso justamente cuando se ve atacado o despreciado. Que este 

«choque» provocado por la dureza de los textos oficiales del 16 de julio 

sirva para que se renueve, profundice y redescubra nuestro aprecio y 

nuestra fidelidad a la Misa Tridentina; esta Misa, nuestra Misa, debe ser 

realmente para nosotros como la perla del Evangelio por la que 

renunciamos a todo, por la que estamos dispuestos a venderlo todo. Quien 

no esté dispuesto a derramar su sangre por esta Misa, no es digno de 

celebrarla. Quien no esté dispuesto a renunciar a todo por conservarla, no 

es digno de asistir a ella. 

Esta debería ser nuestra primera reacción ante los acontecimientos que 

acaban de sacudir a la Iglesia. Que nuestra propia reacción de sacerdotes y 

de fieles católicos, por su profundidad y su firmeza, vaya mucho más allá 

de los comentarios de toda clase, inquietos y a veces desesperanzados. 

Dios ciertamente tiene otro objetivo en vista al permitir este nuevo ataque 

a la Misa Tridentina. Nadie puede dudar que, durante estos últimos años, 

muchos sacerdotes y muchos fieles han descubierto esta Misa, y que a 

través de ella se han acercado a un nuevo horizonte espiritual y moral, que 

les ha abierto el camino de la santificación de sus almas. Las últimas 

medidas que se acaban de tomar contra la Misa obligarán a estas almas a 

sacar todas las consecuencias de lo que han descubierto: les toca ahora 

elegir–con los elementos de discernimiento que están a su disposición– lo 

que se impone a toda conciencia católica bien esclarecida. Muchas almas 

van a enfrentarse a una elección importante respecto de la fe, porque –

repitámoslo– la Misa es la expresión suprema de un universo doctrinal y 

moral. Se trata, pues, de elegir la fe católica en su totalidad, y por ella a 

Nuestro Señor Jesucristo, su cruz, su sacrificio y su realeza. Se trata de 

elegir su Sangre, de imitar al Crucificado y de seguirlo hasta el fin con 

total, radical y constante fidelidad. 

La Fraternidad San Pío X tiene el deber de ayudar a todas aquellas almas 

que se encuentran actualmente consternadas y desanimadas. Ante todo, 

tenemos el deber de ofrecerles, por los hechos mismos,  la  certeza  de que 

 



la Misa Tridentina nunca podrá desaparecer de la faz de la tierra: es un 

signo de esperanza sumamente necesario. 

Además, cada uno de nosotros, sacerdote o fiel, debe tenderles una mano 

amiga, porque quien no tiene el deseo de compartir los bienes de que se 

beneficia se hace en realidad indigno de esos bienes. Sólo así amaremos 

verdaderamente a las almas y a la Iglesia; porque cada alma que ganemos 

para la cruz de Nuestro Señor, y para el inmenso amor que El manifestó 

por su Sacrificio, será un alma verdaderamente ganada para su Iglesia, 

para la caridad que la anima y que debe ser la nuestra, especialmente en 

este momento. 

Estas intenciones las confiamos a la Madre de los Dolores, a Ella le 

dirigimos nuestras oraciones, ya que nadie ha penetrado mejor que Ella el 

misterio del sacrificio de Nuestro Señor y de su victoria en la Cruz, por 

cuanto nadie ha estado tan íntimamente asociado como Ella a su 

sufrimiento y a su triunfo. En sus manos ha puesto Nuestro Señor toda la 

Iglesia; y por eso mismo, a Ella le ha sido confiado lo que la Iglesia tiene 

de más precioso: el testamento de Nuestro Señor, el santo sacrificio la 

misa. 

Menzingen, 22 de julio de 2021, 

fiesta de Santa María Magdalena, 

Don Davide Pagliarani, Superior General 

 

 

De Summorum pontificum a Traditionis 

custodes, o de la reserva al zoológico 
(www.fsspx.mx) 

 

El Papa Francisco publicó el 16 de julio de 2021 un Motu proprio 

cuyo título podría llenarnos de esperanza: Traditionis custodes, 

"Custodios de la Tradición". Sabiendo que este texto está dirigido a 

los obispos, se podría empezar a soñar: ¿acaso la Tradición está en 

proceso de recuperar sus derechos dentro de la Iglesia? 
 

Todo lo contrario. Este nuevo Motu proprio lleva a cabo una eliminación. 

Ilustra la precariedad del magisterio actual e indica la fecha de caducidad 

de Summorum pontificum de Benedicto XVI, que ni siquiera podrá 

celebrar su decimoquinto aniversario. 

Todo, o casi todo, en Summorum pontificum, ha sido dispersado, 

abandonado o destruido. Además, el objetivo se indica claramente en la 

carta que acompaña a esta eliminación. El Papa enumera dos principios 

"sobre el modo de proceder en las diócesis": 

"por un lado, para proporcionar el bien de aquellos que están arraigados 

en la forma de celebración anterior y que necesitan tiempo para volver al 

rito romano promulgado por los santos Pablo VI y Juan Pablo II". 

Y, por otro lado: "para interrumpir la erección de nuevas parroquias 

personales, vinculadas más al deseo y a la voluntad de sacerdotes 

individuales que a la necesidad real del 'santo Pueblo fiel de Dios'". 

 

Una extinción programada 
Mientras Francisco se convierte en el defensor de las especies animales o 

vegetales en peligro de extinción, decide y promulga la extinción de 

aquellos que están apegados al rito inmemorial de la Santa Misa. Esta 

especie ya no tiene derecho a vivir: debe desaparecer. Y se utilizarán 

todos los medios para lograr este resultado. 

En primer lugar, una estricta reducción de la libertad. Hasta ahora, los 

espacios reservados al rito antiguo tenían una cierta latitud de 

movimiento, muy parecido a las reservas naturales. Hoy, hemos pasado al 

régimen del zoológico: jaulas, estrechamente limitadas y delimitadas. Su 

número está estrictamente monitoreado, y una vez instaladas, estará 

prohibido crear más.  

Los custodios (¿o deberíamos decir los carceleros?) no son otros que los 

propios obispos. 

Todo esto se especifica en el artículo 3, párrafo 2: "el obispo 

deberá indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos 

grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía (no en las 

iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales)". 

El reglamento interno de estas celdas está estrictamente controlado 

(artículo 3, párrafo 3): "El obispo establecerá en el lugar indicado los días 
 

 


