
Queridos amigos y bienhechores:

Hace ya dos años, en 2019, el Padre Jorge Amozurrutia,
Superior del Distrito, animado por los Superiores, lograba el
proyecto de iniciar en México un Preseminario, que tenía como
fin permitir a los jóvenes conocer mejor su vocación, viviendo
algunos meses el ambiente de un priorato, fortaleciendo sus
conocimientos básicos y generales, haciéndoles amar y vivir la
vida de comunidad, cada vez más desconocida, tanto en la vida
religiosa como en la sociedad. Esta vida de comunidad gira
alrededor y en función del Santo Sacrificio de la Misa, fuente
para crecer en el conocimiento de Dios, fuente para conocer su
Divina Voluntad, fuente de todas las virtudes que necesitamos
para vivir en unión con Dios, para estudiar y vivir en común
santamente.
Para lograr este proyecto del Preseminario, el Padre suscitó

en todo el Distrito mucho entusiasmo. Su nacimiento se logró
con el apoyo de varios amigos y bienhechores mexicanos, y
también con la ayuda de los fieles del priorato de Orizaba. En
agosto de 2019, 8 candidatos iniciaban el Preseminario, que
duraba cuatro meses. En junio de 2020, se inició el Año de
Humanidades con 5 candidatos. En agosto de 2020, 3
candidatos iniciaron el preseminario. En marzo de 2021, de
todos ellos, 6 entraron al seminario de la Reja como
seminaristas y 1 como hermano. En este mismo mes, 3
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candidatos se presentaron al Preseminario para iniciar, por la
primera vez en el Distrito, el Año de Humanidades de manera
completa, es decir, 9 meses de estudio. Estos últimos tuvieron
la dicha de disfrutar, a finales de marzo, la visita del Superior
General, quien estaba acompañado por 17 sacerdotes del
Distrito. También pudieron convivir con los sacerdotes del
Distrito durante la sesión de teología moral que tuvo lugar en
abril con el Director del seminario de Ecône, el Padre Bernard
de Lacoste.
Este desarrollo suscita alegría en todos los sacerdotes,

especialmente en el Padre Pierre Mouroux, Superior del
Distrito desde agosto de 2020. Y los fieles tampoco esconden su
gozo e interés, preguntando a menudo: “¿cómo va el
Preseminario?” y, a veces, preguntando con audacia (¡para no
decir más!): “¿Cómo andan los preseminaristas?”. Esperamos
que esta carta semestral favorezca y desarrolle por lo menos
esta alegría y sano interés en todos.

Este entusiasmo natural y sobrenatural, Dios nos pide
mantenerlo y renovarlo cada día al pie del altar: “Introibo ad
altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam”, es decir:
subiré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud.
Numerosas son las vocaciones que salen de familias donde los
padres de familia hacen el esfuerzo de asistir a Misa entre
semana. La Santa Misa nos introduce ante Nuestro Señor
Jesucristo, que es la fuente de alegría y de la verdadera felicidad
de los que eligen seguirlo en su Sacrificio y permanecer con Él.

Subiré al altar de Dios

¿Dónde encontraremos a Nuestro Señor Jesucristo? se
pregunta Monseñor Lefebvre. ¿Tendremos que ir al monte de
la Transfiguración en Palestina? No. Lo encontraremos en
nuestros altares, puesto que Nuestro Señor Jesucristo está en
ellos; ahí es donde lo encontraremos en todo su esplendor… y
tendremos los mismos sentimientos que los Apóstoles en el
monte de la Transfiguración, motivo por el cual no podemos
dejar nuestros altares.

Nuestro altar es el Sinaí;
nuestro altar es el Tabor; ahí se
encuentra Nuestro Señor en
toda su gloria. Si pudiéramos
ver el altar como los ángeles y
Santos lo ven, también nosotros
tendríamos el rostro iluminado
y resplandeciente de alegría y
de la gloria de Nuestro Señor.
Al pie de nuestros altares
encontraremos la luz de
Nuestro Señor y de esa vida de
Dios que tiene que colmar
nuestras almas.

Al Dios que es la alegría de mi juventud

El Santo Sacrificio de la Misa tiene que ser para vosotros,
continúa Monseñor Lefebvre, la fuente de toda vuestra
espiritualidad, la fuente de vuestra alegría y la fuente de vuestro
gozo. Tenéis que encontrar en la Santa Misa y en la comunión de
cada mañana vuestro mayor gozo.
La Misa tiene que daros, además de la alegría, una paz

inalterable. Si vuestra fe, vuestra doctrina y vuestra
espiritualidad están fundadas en el Santo Sacrificio de la Misa,
estáis en la verdad. No nos podemos equivocar cuando
establecemos nuestra fe en el Santo Sacrificio de la Misa” (La Misa
de Siempre p. 25-26, Monseñor Marcel Lefebvre).

Este entusiasmo, pasado y presente, ciertamente que debe
durar. Es nuestro deber transmitirlo a la juventud, que no es edad
del placer sino del heroísmo.

Por eso, están todos invitados, primeramente a rezar regular-
mente al Dueño de la mies para que la juventud escuche y se
levante con alegría para trabajar en Su mies, oyendo y
respondiendo a su llamamiento: “Mi voluntad es conquistar
toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo
ha de estar contento de comer como yo, y así de beber y vestir

Marcel Lefebvre, seminarista
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como yo…; asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar
en la noche… para que así después tenga parte conmigo en la
victoria como la ha tenido en los trabajos” (1ª. meditación de la
2ª. semana de los Ejercicios espirituales de San Ignacio).

Al llamamiento de Dios Padre, el Hijo de Dios responde: Ecce
venio ut faciam, Deus, voluntatem tuam, es decir: He aquí que
vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad (San Pablo a los Hebreos
X, 7). Ecce ancilla Dómini fiat mihi secundum verbum tuum,
contesta la Virgen María (San Lucas I, 38).

También, ¡sabiendo que los sacerdotes y preseminaristas del
Preseminario son alma y cuerpo!, este entusiasmo necesita ser
acompañado de almas generosas para sostener toda la parte
material, asegurar el mantenimiento y el desarrollo de esta
obra. ¡Y Dios les devolverá al céntuplo! De antemano, les
agradecemos su apoyo y les aseguramos nuestras oraciones.

Padre Donatien Lethu+
Director

Ser joven
No ha habido ni habrá jamás osadía como la de Cristo. No ha

habido y no habrá jamás juventud más viva y fuerte que la de
Cristo… La juventud se completa, se robustece y se asegura
contra su debilitamiento o su extinción, poniéndose bajo el
aliento perpetuamente juvenil de Cristo. Porque el Cristianismo
–tanto en fuerza de su estructura ideológica como de sus
corrientes históricas– es la doctrina del riesgo y de la dirección
de la vida para cruzar victoriosamente a través de todos los
riesgos. Porque no es tan poco atreverse a afrontar los riesgos
de ser bueno. Ni tampoco afrontar los riesgos de ser santo. Ni
mucho menos los riesgos de ser mártir. Y el Cristianismo –
ideológica e históricamente considerado– es la doctrina de la
osadía santa, de la santidad y del bien. Juntar sus dos manos
mojadas en el odre nuevo de la vida, la juventud, con la perenne
juventud de Cristo, es lo mismo que fijar la dirección de la
propia osadía y ponerla en fecunda y directa función con el
bien, con la verdad y con el propio destino.

Porque no debe llevarse en alto la bandera del arrojo y de la
audacia nomás por embriagarse en el mar amenazador de los
riesgos; es preciso que se busque –que la juventud busque–
la embriaguez del riesgo del bien, por el bien, para el bien y para
la verdad. Ricardo León, en el “Hombre Nuevo” – uno de sus
últimos libros– traza los contornos de un personaje, Juan de
Monterrey, que busca el riesgo y se echa en él, solamente por
saciar su hambre de peligro, de vértigo y de audacia. Pero es
navegar a vela desplegada sin brújula, y naufragar también sin
brújula y sin objeto. De aquí que la juventud, al lado de Cristo,
realizará la fórmula única que hace y hará inmensamente fértil,
la osadía ante los riesgos dentro del bien y para el bien…

Incorporada la juventud de cada hombre en la juventud
eterna de Cristo, se sumará una osadía a otra osadía; y sumadas
esas dos grandes audacias, se formará el nudo que abarcará
todos los destinos. Es muy conocida esta frase: “Audaces
fortuna juvat”, es decir, la fortuna se rinde a los audaces. Y esta
es una gran verdad. Todos los éxitos y todas las alturas han sido
y seguirán siendo de los audaces. Y porque Cristo es la audacia
más alta que ha pasado y sigue pasando a través de la Historia,
ha sido y seguirá siendo el más afortunado.

El 13 de junio del año 2021, en la solemnidad del Sagrado Corazón,
nuestros tres preseminaristas cargan el anda – Viva Cristo Rey –
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César, al contarnos su historia, agotaría sus éxitos en un día.
Bonaparte los contaría en un volumen de algunas cientos de
páginas. Cristo agotaría la vida de muchos hombres si abriera
sus labios para hacer la historia de sus batallas, de sus
conquistas y de sus éxitos. Y es que la fortuna se le ha entregado
toda entera y se ha rendido ante su inmensa e irresistible osadía.

Juntarse la juventud con Cristo, es asociar la propia fortuna y
la propia audacia, no con la fortuna de César sino con la fortuna
del más osado que ha hecho su aparición en la trama de la
historia y en la urdimbre complicada de todas las vidas. Y es
también desposarse la propia juventud –que es la audacia de un
día– con la juventud de Cristo que es la audacia de lo eterno. Por
esto los mártires y los santos han visto y ven todos los días, sin
lágrimas ni sollozos, que el cauce de su vida remonta todas las
distancias; pues han bebido en la fuente de juventud eterna de
Cristo, los raudales de una fertilidad que nunca se agota y de una
audacia que nunca se cansa, ni se extingue, ni se fatiga…

Ser joven, permanecer joven, conservar –en plenitud de vigor
y gallardía y como bandera desplegada en presencia de todos
los riesgos de la vida, la audacia santa de la santidad y del bien,–
es parecerse intensamente a Cristo, es ser su boceto y estar
muy próximo a Él. Envejecer del cuerpo y del alma, –sobre todo
del alma– y saquear todo el venero de reservas vivas y de arrojo
de la juventud, y echarlas en el vértigo y en el oleaje del
exterminio, bajo las alas abiertas del buitre que devora osadías
y atrevimientos, es alejarse de Cristo, es volverle las espaldas a
Cristo, es aproximarse a Judas el traidor…

Por esto, no basta ser ni haber sido joven una vez. No basta
haber sido vivo y palpitante boceto de Cristo, ni basta haberse
asociado un día a su eterna juventud. Es preciso ser joven con la
juventud de los mártires y de los santos; todos los días y en todas
partes. Es preciso vivir permanentemente asociados a la osadía
inmensa de Cristo, a su inacabable juventud, para no ser solamente
el resto ennegrecido y mutilado del naufragio de una vida que ha
sido saqueada y entregada a la lumbre devoradora del incendio que
arruina y que mata las fuerzas vivas de donde arranca la audacia
santa de ser buenos, de ser mártires y de ser santos.

Es preciso que hoy mismo toda nuestra juventud –
muchachas… y muchachos…– junten sus dos manos, todavía
mojadas en el odre de la vida, con las dos manos de Cristo,
mojadas todavía en la sangre de su audacia –que es la osadía
más santa de todas las osadías– para que ni todos los
naufragios, ni todos los incendios, ni todos los riesgos logren
cortar ni secar el nervio de la juventud, y para que marche
siempre al lado del Nazareno, que es la personalidad más
osada que ha visto la historia, y el poder inextinguiblemente
joven que ha revuelto, que revuelve y revolverá –hasta el
último día con sus batallas y sus atrevimientos– escuelas,
sistemas, filosofías, pensamientos, doctrinas, reinos, tronos
y ciudades.
Es la hora de los grandes riesgos y de las grandes

osadías…
Extracto del libro “Tú serás Rey” de Anacleto González Flores

El 15 de agosto del 2021 en la Asunción de la Virgen María, 6
mexicanos reciben la sotana en nuestro seminario de la Reja.
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¿Como ayudar al Preseminario?
¡Agradecemos sus oraciones y donativos

para mantener y desarrollar nuestro apostolado!
Datos bancarios:

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

Indicar la razón del donativo:
“Preseminario”. Gracias.

Dirección: Priorato Beato Rafael Guízar y Valencia,
Calle Oriente 24 N°43,

entre Sur 11 y Sur 13, Colonia Centro,
94300 Orizaba, Veracruz

Correo: preseminario@fsspx.mx
Teléfono: (0052) 272 724 7343

¡Otras alegrías!
Marzo de 2021: salida
de comunidad con el
Padre Davide
Pagliarani, Superior
General, visitando la
Ermita del Rosario en
la Antigua Veracruz.

22 de septiembre de 2021:
salida de comunidad
visitando Puebla,
descansando y
comiendo con 3
seminaristas:
mexicano,
americano y suizo.

En estos meses de julio y agosto de 2021,
pudimos hacer algunas reparaciones para evitar
las inundaciones repetidas en los cuartos de los
preseminaristas, reparar el refrigerador
defectuoso, arreglar asuntos de electricidad,
mejorar la luz del santuario en la capilla,
restaurar la fuente de la Virgen de Guadalupe,
mejorar el claustro del priorato, cambiar el
tanque de gas… Muchas gracias por su apoyo.

Proyecto: Prontamente esperamos construir una
casa para recibir oblatas apoyando al Preseminario.


