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¡Estimados amigos y bienhechores! 
 

En este mes de agosto renovaremos por un año nuestra consagración al 
Corazón Inmaculado de María. Esperemos que sean muchos que se 
alisten en esta Cruzada Cordimariana. Se trata nada más de vivir según 
las demandas de la Santísima Virgen en Fátima, en particular de reparar 
las ofensas y agravios hechos contra Su Corazón Inmaculado.  
Al inicio de este mes se ha vuelto alrededor del mundo una imagen 
blasfema, representando a la Pachamama, ese ídolo execrable, como 
custodia del Santísimo. Ocurrió en una iglesia mexicana. Concretamente 
en la parroquia de San Juan de Macías, en Guadalajara.  
Nosotros recordamos tristemente que este ídolo andino se entronizó en 
el Vaticano durante el Sínodo de la Amazonía. En su día, cuando se llevó a 
cabo el insólito rito de adoración de la Pachamama en los Jardines 

Vaticanos, los comentadores nos 
aseguraban que se trataba de una talla 
mariana en versión indígena. Pero el Santo 
Padre les desmintió al día siguiente de que 
un católico austriaco arrojara unas 
cuantas de estas figuras al Tíber, al 
denominarlas específicamente como 
‘Pachamamas’, es decir, el nombre de la 
diosa de la tierra y de la fertilidad en la 

mitología incaica. 
Y ahora la figura de esta diosa quechua, calcada a las tallas que vimos en 
el Vaticano, sirve a modo de custodia en una iglesia mexicana. Alberga el 
Santísimo Sacramento, como epílogo menor del escándalo que vivió la 
Iglesia hace ya unos años.   
En Tuy Nuestro Señor vino cumplir lo que la Santísima Virgen había 

anunciado en Fátima.  Nos pidió la devoción reparadora, especialmente 

la de los 5 primeros sábados, por los ultrajes hechos contra su madre. 

El Hijo de Dios eligió el seno inmaculado de la Virgen para tomar 

carne. Es una blasfemia contra Nuestro Señor y una ofensa vergonzosa 

a su Madre, ponerlo en el vientre de un demonio.  

Que nuestra entrega en la Cruzada Cordimariana sea una respuesta de 

amor y reparación a María por tantos 

agravios, 

En este boletín: - El Centenario de Sto. Domingo (n°2) 

- Carta del Superior General tras la publicación 
del Motu proprio “Traditionis Custodes” 



A quien abrazare esta devoción 

¡prometo la Salvación! 
 

Invitación a la 
Cruzada Cordimariana 

«Os ofrezco una verdadera bandera del cristianismo 

hecha carne: el Corazón Inmaculado de María», Pío XII 
 

El próximo domingo 22 de agosto, renovaremos o cumpliremos por 
primera vez la Consagración al Inmaculado Corazón de María. Las 
ceremonias se harán después de las misas dominicales. 
 

A los que se comprometen por primera vez a cumplir por el medio de 
la Consagración Cordimariana con las demandas de la Virgen María 
en Fátima, se les pide disponerse con la novena preparatoria del 14 al 
22 de agosto con el texto adjuntado a este boletín. 
 

Recordamos que con la consagración, hecha por 1 año, se obliga uno a:      
      -      Practicar los primeros sábados del mes según sus posibilidades 

- Rezar diariamente el Santo rosario 
- Reparar y consolar a María con sacrificios y oraciones 
- Propagar la devoción y el amor a María Santísima. 

 

Invitamos a todas las almas a responder generosamente a la llamada 
de Nuestra Señora en Fátima, consagrándose a Su Corazón 
Inmaculado, por su salvación eterna y por el bien de toda la Iglesia.  
 

Dios ha querido dejarnos en el Corazón Inmaculado de Su Madre una 
fuente de gracias extraordinarias por los últimos tiempos: gracias de 
conversión, de santificación y de salvación. “Mi Corazón Inmaculado 
será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios.” Además, las 
victorias y triunfos de la Iglesia en estos tiempos vendrán por el 
establecimiento de la devoción al Corazón de María. Es nuestro nuevo 
lábaro. “In hoc signo vinces”: Por este signo vencerás.   
 

Recordémonos las palabras de María el 19 de agosto 1917 en Fátima: 
"Oren, oren mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Son muchas 
almas que van al infierno porque no hay quien ruegue por ellas.”  
 

Para conocer más lee el librito a disposición en nuestro librero: 
Cruzada del Corazón de María  

Vivimos en una época donde quieren…  
que los sacerdotes se casen y que los casados divorcien; 

que los gays se casen en la iglesia pero que los heterosexuales tengan 

relaciones sin compromiso; 

que un niño tenga derecho a decidir si será hombre o mujer por el resto 

de su vida, pero que un menor de dieciocho años no pueda responder 

por sus crímenes; 

que las mujeres se vistan como hombres y asuman papeles masculinos 

y que los hombres se conviertan en frágiles como mujeres; 

que haya un acompañamiento psicológico gratuito y patrocinio para 

quien quiere hacer cambio de sexo, pero que no se dé ningún apoyo 

para quien desea salir de la homosexualidad y vivir su 

heterosexualidad; 

que se deje orinar sobre los crucifijos como expresión de libertad 

individual, pero que no se hablé más de la familia y de la religión.  

Si no es el fin de los tiempos, debe ser el ensayo… 

 

 

Una vacuna que no sirve…  
No basta que la vacuna anti-covid tiene efectos secundarios graves y 

aún  mortales. No basta que nadie sabe si la vacunación masiva trae 

daños permanentes, posiblemente incluso heredables, conduciendo en 

un desastre humanitario global. Ahora se hace más y más evidente ¡que 

no sirve! Son más los contagios de los vacunados que de los no-

vacunados. Lo prueba entre otros ese reporte del Ministerio de la Salud 

israelí. 

 



Centenario de Santo Domingo 
Vida del Santo, Fray E. Lacordaire OP, 2ª parte 
 

Llegó Domingo a cumplir los veinticinco años sin que 
Dios le hubiese manifestado lo que quería de él. Para el 
hombre del mundo la vida no es sino un espacio que 
hay que franquear por el camino más cómodo; pero el 
cristiano no la considera de esta manera. Sabe que todo 
hombre es vicario de Jesucristo para trabajar por medio 
del sacrificio de sí mismo en la redención de la 
Humanidad, y que en esta grande obra cada uno de 
nosotros tiene señalado un lugar eternamente marcado y que dispone de la 
libertad de aceptarlo o rehusarlo. Sabe que si voluntariamente deserta de este 
lugar que la Providencia le ofrecía, será sustituido por otro, y que se verá 
abandonado a su propia dirección en el ancho y corto camino del egoísmo. No 
desprecia ninguna de las funciones necesarias al bien común de la sociedad, 
porque en todas ellas puede encontrar tres cosas de las cuales depende su 
valor real: la voluntad de Dios, que las impone; el bien resultante de su fiel 
ejercicio, y la abnegación del corazón encargado de desempeñarlas. Cree 
firmemente que los que reciben menos honores no son los menos elevados, y 
que la corona de los santos no cae nunca desde el Cielo tan directamente 
como cuando ha de posarse sobre una cabeza pobre, encanecida por la 
humildad y aceptada a cambio de un duro servicio. Poco le importa, pues, el 
lugar que Dios le haya señalado; le basta con conocer su voluntad. 

Estas consideraciones preocupaban a Domingo, cuando la Providencia puso a 
Don Diego de Azevedo en su camino. Este sacerdote ilustre, tanto por su cuna 
como por su ciencia y la venerable belleza de su vida, desempeñaba el cargo 
de superior de los canónigos regulares de la catedral de Osma. La Historia no 
nos ha conservado las primeras conversaciones entre Don Diego con el joven 
Guzmán; pero fácil es adivinarlas por sus resultados. A los veinticinco años, un 
alma generosa lo único que pide al Cielo y a la tierra es una gran causa para 
entrar a su servicio con grande abnegación; el amor abunda en ella juntamente 
con la fuerza. Y si esto es así tratándose de un alma que ha recibido su temple 
de una naturaleza feliz, ¡cuánto más verdad será tratándose de aquella en que 
el Cristianismo y la naturaleza fluyen al unísono como dos ríos vírgenes de 
cuyas aguas no se ha desperdiciado una sola gota en vanas pasiones! En pocos 
momentos Don Diego le enseñó al joven Domingo lo que no se aprende en los 
libros y en las Universidades: el estado de la lucha entre el bien y el mal en este 
mundo, las profundas llagas producidas a la Iglesia, la tendencia general de los 
acontecimientos, y, en fin, todo cuanto forma el nudo secreto de un siglo.  

Domingo recibió el hábito blanco de los canónigos y poco más tarde el 
sacerdocio, siguiendo a Jesucristo, único Salvador del mundo, única fuente de 
toda verdad, de todo bien, de toda gracia, de toda paz, de toda abnegación, y 
cuyos enemigos son los eternos enemigos del género humano. Vio que este 
divino sacerdocio, envilecido por manos demasiado indignas, tenía necesidad 
de ser realzado ante Dios y ante los pueblos, y que únicamente podía serlo por 
la resurrección de las virtudes apostólicas.  

“Entonces - dice el bienaventurado Jordán de Sajonia - comenzó a vérsele 
entre los canónigos como la antorcha que brilla, el primero por su santidad y el 
último de todos por la humildad de su corazón, esparciendo a su alrededor un 
olor de virtud que daba vida y un perfume parecido al incienso en los días de 
verano.” Sus hermanos admiraban una religión tan sublime. Le nombraron su 
subprior. En cuanto a él, pasaba el día y la noche en la iglesia, ocupándose sin 
descanso en la oración, y dejándose ver apenas fuera del claustro por miedo a 
robar el tiempo a su contemplación. Dios le había concedido el don de 
lágrimas, la gracia de llorar por los pecadores, por los desdichados y por los 
afligidos; él llevaba sus males en un santuario interior de compasión, y  este 
amor doloroso le oprimía el corazón, traduciéndose al exterior en forma de 
lágrimas. Era costumbre suya, pasar la noche orando, y hablar con Dios, 
teniendo su puerta cerrada. Algunas veces se oían voces y como rugidos que 
salían de sus entrañas conmovidas que no podían contenerlos. Pedía con 
frecuencia a Dios especialmente una cosa, y era le concediese una verdadera 
caridad, un amor al que nada pareciese mucho tratándose de la salvación de 
los hombres, persuadido de que no llegaría a ser nunca un verdadero miembro 
de la familia de Cristo sino cuando se consagrase por entero, en la medida de 
sus fuerzas, a ganar almas, siguiendo el ejemplo del Salvador de todos, Nuestro 
Señor Jesucristo, inmolado sin reserva por nuestra redención. Leía un libro que 
llevaba por título “Conferencias de los Padres”, el cual trata al mismo tiempo 
de los vicios y de la perfección espiritual, y se esforzaba, al leerlo, por conocer 
y seguir todos los senderos del bien. Este libro, con la ayuda de la gracia, le 
elevó a una difícil pureza de conciencia, a una abundante luz en la 
contemplación y a un grado de perfección grandísimo. 

La Providencia no se apresuraba respecto a Domingo, aunque su vida había de 
ser de corta duración. Le dejó durante nueve años en Osma para que se 
preparase para la misión que tenía que cumplir. En este intervalo, en 1201, 
Don Diego de Azevedo sucedió en la sede episcopal a Martín de Bazán. Casi en 
la misma época Domingo comenzó a anunciar al pueblo la palabra de Dios, 
pero sin alejarse mucho de Osma, y probablemente continuó en este 
ministerio, sobre el cual no poseemos ningún detalle, hasta 1203, momento 
solemne en que salió de España y se encaminó a la edad de treinta y cuatro 
años, hacia el lugar de sus destinos.    Continuará… 



HORARIO DE MISAS DE AGOSTO 
 

 

Viernes De la feria     (IV Cl.) 

30.07.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs Santa Misa    
 

Sábado San Ignacio de Loyola, Confesor  (III Cl.) 

31.07.  18:00 hrs   Rosario  

18:30 hrs Santa Misa 
 

Domingo X  después  de  PENTECOSTÉS   (II Cl.) 

01.08.  08:00 hrs   Santa Misa  

  10:30 hrs   Santa Misa cantada 
   

Lunes  San Alfonso María de Ligorio, Obispo y Doctor 

02.08  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes Transfiguración de Nuestro Señor  (II Cl.) 

06.08.  Viernes del S. Corazón de Jesús  
18:30 hrs Santa Misa y Exposición  

 

Sábado Primer sábado del Mes   (III Cl.) 

07.08.  San Cayetano, Confesor 

17:30 hrs   Exposición y devociones del 1er sábado  

19:00 hrs Santa Misa 
 

Domingo XI  después  de  PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

08.08.  08:00 hrs   Santa Misa  

  10:30 hrs   Santa Misa 

y conferencia sobre “Traditionis Custodes” 
   

Lunes  Vigilia de San Lorenzo, Diacono y Mártir (III Cl.) 

09.08  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Lunes  San Joaquín, Confesor   (II Cl.) 

16.08  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes San Bernardo, Abad     (III Cl.) 

20.08.  18:30 hrs Santa Misa 
 

Sábado Santa Juana Francisca de Chantal  (III Cl.) 

21.08.  17:15 hrs Hora Santa de la ANJM 

18:30 hrs Santa Misa 

Domingo XII   después  de  PENTECOSTÉS  (II Cl.)  

22.08.   El Corazón Inmaculado de María 

  08:00 hrs   Santa Misa  

  10:30 hrs   Santa Misa  

Después de las misas: consagración al Corazón Inmaculado de María 
 

Lunes  Santa Rosa de Lima, Virgen, Patrona de America  

30.08  07:30 hrs   Santa Misa   (I Cl.) 
___________________________________________ 

 

CONFESIONES    Una hora antes de las Misas. 

CATECISMO PARA NIÑOS 09 & 20 de agosto. 

ANJM: Sábado 07 de agosto – Hora Santa: Sábado 21 de agosto 

SAS: 07 de agosto    CORO: Viernes, 17h00. 

 

 
  

 
 

¡Apoye la construcción de nuestra iglesia! 
 

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

“Para la iglesia de Puebla”. 
    

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

El calendario litúrgico 2022 del 

Distrito de la Fraternidad Sacerdotal 

en México está disponible. Su tema: 

Los Santos Niños 

En el Priorato de Orizaba y sus capillas, 

el calendario se venderá al provecho de 

nuestro Preseminario. Para alentar a 

repartir ese calendario, se premiará el 

mejor vendedor con 2000, el segundo 

con 1000 y el tercer y cuarto con 500 

pesos. Término de venta: 6 de enero 2022. 

Los jóvenes de la ANJM se encargan de proporcionarles los 

calendarios. 



 
 

Fraternidad Sacerdotal San Pío X 

FSSPX 
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 taxi 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 hori-

zonte espiritual y moral, que les ha abierto el camino de la santifica-

ción de sus almas. Las últimas medidas que se acaban de tomar 

contra la Misa obligarán a estas almas a sacar todas las consecuen-

cias 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 a 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 total-

dad, 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 

Para más informaciones: 
De Summorum pontificum a Traditionis custodes, de la reserva al zoológico 

fsspx.news - Julio 17, 2021 
Traditiones custodes: una guerra al borde del abismo 

Roberto de Mattei - Adelante la Fe - Julio 17, 2021 


