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desde hace veinte siglos. (...) Por eso, nos
atenemos con firmeza a todo lo que la
Iglesia de siempre ha creído y practicado
en la fe, en las costumbres, en el culto, en
la enseñanza del catecismo, en la formación
del sacerdote y en la institución de la
Iglesia, y que ha codificado en los libros
publicados antes de la influencia modernista
del Concilio, a la espera de que la verdadera
luz de la Tradición disipe las tinieblas que
oscurecen el cielo de la Roma eterna.”

Entrevista con el Padre Davide
Pagliarani, Superior General de la FSSPX

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X se
propone seguir su fin principal, el sacerdocio
tal como nuestro Señor Jesucristo lo quiso,
dirigiéndolo siempre a lo que constituye
esencialmente su razón de ser: el santo
Sacrificio de la Misa. Está animada por los
mismos sentimientos que San Pío X, su santo
patrono: “Aseguramos con toda firmeza que
Nos nada queremos ser, y con la gracia de
Dios nada seremos ante la humanidad sino
ministro de Dios, de cuya autoridad somos
instrumentos. Los intereses de Dios son
Nuestros intereses; a ellos hemos decidido
consagrar nuestras fuerzas y la vida misma.
De ahí que si alguno Nos pide una divisa,
que exprese Nuestro propósito, siempre le
daremos sólo esta: ¡Instaurar todas las cosas
en Cristo!” (E supremi apostolatus, 4 de
octubre de 1903)

Digamos que, desde luego, ya había
escuchado algunos rumores con antelación.
Pero me preguntaba hasta qué punto se
trataba de una broma o si los rumores tenían
algún fundamento. Así que estaba esperando
este día. Debo admitir que, aun en este
momento, no sé muy bien qué fue lo que
sucedió el día de hoy.

Fortalecida por la misma fe y la
misma esperanza que este santo papa, la
Fraternidad San Pío X, por su predicación
y por sus obras, reivindica para nuestro
Señor Jesucristo la plenitud de su dominio
sobre todos los hombres y sobre todas las
naciones, de manera que sus derechos y su
autoridad sean reconocidos por todos con
veneración. Por esta razón, sigue trabajando
por el triunfo de Cristo Rey e invita a todas
las almas de buena voluntad a unirse a ella
en esta obra sobrenatural y sublime.

Soy de Rimini, una ciudad de la costa
adriática de Italia, donde hay un priorato de
la Fraternidad desde hace mucho tiempo.
Ahí fue donde conocí a la Fraternidad
San Pío X. Ingresé a Flavigny en 1989.
Posteriormente, realicé mi servicio militar.
Fui ordenado sacerdote en 1996. Pasé 7
años en mi ciudad natal desempeñando mi
ministerio sacerdotal, 3 años en Singapur,
regresé a Italia y desde hace 6 años y medio
me encontraba en Argentina. Y ahora estoy
aquí...

Corazón doloroso e inmaculado de María,
ruega por nosotros que recurrimos a vos.

Hasta el día de hoy, usted era el Rector
del Seminario de Argentina...

Ecône, 21 de julio de 2018

El Padre Davide Pagliarani, recién
elegido como el nuevo Superior General
de la Fraternidad San Pío X, tuvo a bien
responder algunas preguntas para FSSPX.
Actualidad en una videoentrevista. He aquí
la transcripción de sus palabras.
Reverendo Superior General, ¿cómo se
siente después su elección?

Fue un día muy largo; pero en la semana
que lo precedió, durante el retiro, puse todo
en manos de la Santísima Virgen y de la
Providencia. Pienso que es ella quien está
detrás de toda la historia de la Fraternidad. Y
es ella también quien guiará nuestro Capítulo
General. Pero, tal vez, es muy pronto para
que pueda responder esta pregunta.
¿Podría hablarnos un poco de usted, por
favor?

Creo que lo más difícil para mí será
abandonar ese lugar. Me parece que es
el sitio más bello para un sacerdote, y,

particularmente, para un sacerdote de la
Fraternidad. Los seminarios son el corazón
de la Fraternidad. ¡No Menzingen! Creo que
sabe a lo que me refiero...
Es ahí donde formamos a los sacerdotes
y vemos cómo la gracia, aún hoy en día,
es capaz de transformar completamente
a esos jóvenes. Cada vocación es un
milagro, y creo que cuando se trabaja en
uno de los seminarios se puede comprender
perfectamente lo que es la Fraternidad.
¿Qué espera de sus dos Asistentes?
Debo admitir que son dos hombres
por los que siento una gran admiración.
Los conozco muy bien, porque al Padre
Bouchacourt lo conocí en Argentina, y a
Monseñor de Galarreta ya lo conocía antes.
Me considero muy afortunado de poder
trabajar con personas mayores que yo,
que serán buenos consejeros y, debo decir,
con un padre tan simpático como el Padre
Bouchacourt...
¿Tiene algún proyecto
Fraternidad San Pío X?

para

la

Creo que el objetivo de la Fraternidad
es la formación de sacerdotes. Pero, al
mismo tiempo, un sacerdote debe seguir
madurando, formándose y santificándose
durante toda su vida. Pienso que es aquí
donde debemos concentrar todos nuestros
esfuerzos para ayudar a los sacerdotes a
perseverar en esta búsqueda de la santidad.
Me parece que cada uno de los sacerdotes,
cada vida sacerdotal se parece un poco

a una cuerda de violín a la que hay que
cuidar mucho para que esté bien estirada y
afinada, para que siempre pueda producir
la nota correcta... la nota que Dios espera
de cada uno de nosotros. En este sentido,
pienso que entre la vida del seminario,
la formación del seminario y lo que
esperamos posteriormente del sacerdote en
su ministerio, existe una cierta unidad, una
continuidad que no debe dejar de existir en
esta búsqueda de la santidad. Pienso que
ésta es la solución a la mayoría de nuestros
problemas.
¿Qué espera de los fieles y qué piensa que
ellos esperan de usted?
Esa es una buena pregunta. Es más fácil
responder a la primera parte. Primero,
quiero agradecer a los fieles por todas las
oraciones que hicieron por este Capítulo. Y
quisiera decirles que el Capítulo apenas está
comenzando. Pues ahora debemos empezar
a tratar todos los temas y discusiones. Por
tanto, les agradezco todas sus oraciones
hechas desde el mes de enero, y les pido que
redoblen generosamente sus esfuerzos.
Ahora, ¿qué es lo que ellos esperan de
mí? Pienso que esperan que la Fraternidad
sea fiel a la razón por la que fue fundada.
Ya he dicho que fue fundada para formar
sacerdotes, pero el sacerdocio existe para
la santificación de las almas, por lo que la
fidelidad de los sacerdotes a su sacerdocio
y a su santificación afecta inevitablemente
a los fieles. Eso es lo que los fieles esperan,
no sólo de mí, sino de todos los sacerdotes
de la Fraternidad.

Del 29 de Julio al 12 de Agosto de 2018

N.ª S.ª de Guadalupe

Mínimas

Verde
2ª Clase

29: Domingo,

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Verde
4a Clase

30: Lunes,
De la feria

19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

31: Martes,
San Ignacio de Loyola, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

1: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

2: Jueves,
San Alfonso María de Ligorio, Ob y Dr.

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

3: Viernes,
De la feria

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

4: Sábado,
Santo Domingo, Cf.

07:30 Misa Cantada

Verde
2a Clase

5: Domingo

Blanco
2a Clase

6: Lunes,
Transfiguración de Nuestro Señor

19:00 Misa Cantada
Adoración Nocturna de
Activos y Honorarios
6:15 Misa Rezada
9:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

7: Martes,
San Cayetano, CF.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

8: Miércoles,
San Juan María Vianney, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

9: Jueves,
Vigilia de San Lorenzo

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
2a Clase

10: Viernes,
San Lorenzo, Diácono y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

11: Sábado,
De la Virgen María,

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
2ª Clase

12: Domingo,

06:15 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

X después de Pentecostés

Mem. de Ss. Abdón y Senén, Mrs.

Mem. de Ss. Macabeos, Mrs.

1er jueves - Mem. de San Esteban I, Papa y Mr.

Primer viernes.

Primer sábado

XI después de Pentecostés

08:00 Misa Cantada

07:30 Misa Rezada

Mem. de Ss. Sixto II, Felicísimo y Agapito, Mrs.

Mem. de San Donato, Ob. y Mr.

Mem. de Ss. Ciriaco, Largo y Esmaragdo, Mrs.

Mem. de San Román, Mr.

Mem. de San Tiburcio, Mr. y Santa Susana,
Vr. y Mr.

XII después de Pentecostés

Confesiones: Lunes a sábado de 18:30 a 18:50
Domingo y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00.
Santo Rosario: Lunes a sábado a partir de las 18:30. Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

