
uego de un retiro de San Ignacio de 30 días, no podríamos dar a Lnuestro boletín otro mejor título que el lema ignaciano: Ad 
majorem Dei gloriam (Para la mayor gloria de Dios).

Este es el fin para el cual ha sido hecha la Creación, para el cual 
se nos ha dado la existencia y para el que proseguimos cada año nues-
tra obra de formación sacerdotal. Como dice el Principio y Funda-
mento de los Ejercicios: “el hombre ha sido creado para servir, alabar 
y hacer reverencia a Dios y de este modo salvar el alma”.

San Agustín lo complementa: “Quiere alabarte el hombre, 
pequeña parte de tu Creación. Tú mismo lo excitas a ello, haciendo 
que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro cora-
zón está inquieto hasta que descanse en ti”.

La humildad delante de la voluntad de Dios, Padre sabio y amo-
roso, es igualmente la mayor gloria de toda criatura y lo que más pode-
rosamente la ensalza hacia las cumbres del Paraíso. Hemos de seguir 
siempre el ejemplo de la Virgen Santísima, que por su humildad y 
obediencia mereció ser Madre de Dios y Reina del Universo.

Y como las almas consagradas deben aún más que las otras 
hacer de su vida una perpetua oblación para la mayor gloria de Dios, 
a Mons. Lefebvre le debemos una inmensa gratitud por haber enri-
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quecido a nuestra Fraternidad con esta excelente práctica de los Ejer-
cicios de San Ignacio, recomendados por los papas como un método 
superior y perfecto de recolección espiritual. 

Esos mismos ejercicios, en su forma abreviada de cinco días, se 
predican anualmente para los seglares en casi todos nuestros priora-
tos. Invitamos a todos ustedes a hacerlos, seguros de que encontrarán 
en ellos un aliciente poderosísimo para sus vidas espirituales y para 
una unión más íntima y confiada con Dios.

Por último, también para su mayor gloria son tantas vocacio-
nes como han acudido este año al Seminario. El Sagrado Corazón ha 
escuchado sus oraciones, queridos amigos, y nos ha enviado 22 jóve-
nes: 7 para el año de Espiritualidad, 3 para el postulantado a Hermano 
y 12 para el año de Humanidades. La incrementada comunidad tiene 
ahora miembros que provienen de Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Francia, Guatemala, México, Paraguay y Rep. Dominicana.

Que Nuestro Señor nos conceda por su Santa Cruz las gracias 
necesarias para que nos encaminemos más plenamente a nuestro fin 
eterno, que empieza aún en esta vida por la búsqueda constante de 
promover en todo la mayor gloria de Dios.

Que Dios los bendiga.

CARITATI
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Ad majorem Dei gloriam



En los meses de verano, gran parte de la comunidad se va de 
vacaciones o participa en varios apostolados del Distrito. 
En este año, seminaristas y hermanos ayudaron en la organi-

zación de retiros y campamentos en Argentina, Brasil y Chile, mien-
tras que los padres del Seminario predicaron varios retiros.

Enero
Los seminaristas que quedaron en La Reja en la primera parte 

del verano consagraron el nuevo año con una misa cantada y el canto 
del Veni Creator en el día 1º de enero.

El sábado 2, nos visitó el sr. Amadini para reparar el armonio de 
la iglesia y el lunes 4, se inició el arreglo de las cañerías de gas del 
convento de las Hermanas.

Los meses de verano, que suelen ser bastante tranquilos en el 
Seminario, fueron en 2016 mucho más agitados de lo que se esperaba: 
tuvimos 5 incendios en nuestros campos.

El miércoles 13 de enero, los seminaristas tuvieron que acudir 
con mochilas de agua para apagar un pequeño incendio que se había 
formado en el terreno, y que se expandía rápidamente.

El domingo 17, a las 21:20 h, alguien toca la puerta de la iglesia 
apuradamente para avisar que el campo se prende fuego. Los alarma-
dos seminaristas preparan todo, pero el fuego no era tan grande como 
se pensaba y se había apagado solo...

Pero al día siguiente, lunes 18, el incendio fue grande y peligro-
so. El fuego, que comenzó en la vereda de una calle lateral, entró en 
nuestro campo y se expandió peligrosa y velozmente. Los ya adiestra-
dos seminaristas llenaron las mochilas de agua, el P. Calderón hizo 
apoyo trayendo agua con una camioneta, mientras que algunos veci-
nos se acercaban para ayudar. La situación era bastante complicada y 
sólo pudo ser revertida con la llegada de dos camiones de los bombe-
ros. El día siguiente, fuimos al cuartel para agradecer la ayuda.

El miércoles 20, regresó el sr. Amadini, que amablemente reparó 
otro armonio.

Pero el descanso fue breve. El viernes 22, se incendió por acci-
dente otro campo, situado entre la Escuela de las Madres Dominicas y 
la calle de entrada al Seminario. Este cuarto incendio pudo ser apaga-
do por el experimentado escuadrón de padres y seminaristas, pero con 
no poco trabajo.

En los días siguientes, llegaron los sacerdotes y seminaristas 
para el retiro de San Ignacio de Treinta Días, que empezó el sábado 
30 con el canto del Veni Creator. Los distinguidos y versados predica-
dores fueron los PP. Devilliers y Gomiz, e hicieron los ejercicios 6 
sacerdotes, 13 seminaristas de Teología y 1 hermano.

 Crónicas del Verano

Febrero
Mientras empezaba el retiro, se reanudaron los trabajos de repa-

ración de los techos de la iglesia. Pero el sábado 6, ocurrió el quinto 
incendio del verano, cerca de la casa de retiros. Los bomberos llega-
ron antes que nosotros y el fuego fue rápidamente contenido.

El lunes 8, luego de la misa de 7:30 se expuso el Santísimo 
Sacramento para las 40 horas en reparación por los pecados del carna-
val. Los ejercitantes hicieron adoración durante toda la noche.  

A la semana siguiente, tercera semana de retiro, los ejercitantes 
partieron en peregrinación a Luján y, el martes 23, se hizo un Via 
Crucis por los claustros del seminario.

El lunes 29, a las 11:30 hubo exposición del Santísimo Sacra-
mento y la bendición de clausura del retiro. Luego de la misma, los 
ejercitantes hicieron la renovación de las promesas bautismales y de 
la consagración a la Virgen Santísima.

Marzo
El 1º de marzo, el Hermano Juan de Dios comenzó la cosecha de 

miel más grande de la historia del Seminario: ¡más de 1 tonelada!

En el transcurso de la semana llegaron los demás seminaristas y, 
con el rosario rezado el sábado 5, se dio comienzo al año académico.

Al día siguiente, luego de las vísperas, empezó el retiro de ini-
cio de año predicado por el R.P. Jesús Mestre. El tema fue la oración, 
siguiendo a Santa Teresa de Jesús en sus Moradas. Toda la comunidad 
hizo el retiro, exceptuados los ejercitantes de febrero, acompañada 
por otros 5 sacerdotes. El retiro terminó el viernes 11, habiéndose 
celebrado, el lunes 7, la Misa de Santo Tomás de Aquino, Doctor 
Universal de la Iglesia y patrono de los estudios eclesiásticos.

El sábado 12, llegaron los alumnos del año de Humanidades. Por 
la tarde se rezó el rosario con toda la comunidad reunida. Y el lunes 
14, se iniciaron las clases con una Misa del Espíritu Santo y la reno-
vación del juramento antimodernista por los sacerdotes profesores.

El año se acabó de consagrar a Dios con la peregrinación a la 
Basílica de nuestra Señora de Luján, el miércoles 16 .

El domingo 20, empezaron las ceremonias de Semana Santa, 
con el esplendor especial que tienen en los seminarios de la Fraterni-
dad San Pío X. Recibimos la visita de nuestro Superior General, 
Mons. Bernard Fellay, además de numerosos fieles.

Estamos seguros que sus oraciones nos atraen de Dios las gra-
cias que todos los años nos permiten seguir nuestra obra. No duda-
mos, pues, en encomendarnos a ellas una vez más.

Ave Maria Puríssima.
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Reparación de los techos de la iglesia



 Año de Espiritualidad
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En la Fraternidad San Pío X, los estudios se dividen en seis años 
de formación, iniciados con el año de Espiritualidad, en el cual 
el seminarista acrecienta su vida interior.

Después se entrega durante dos años al estudio de la filosofía, 
luego de los cuales, siguen otros tres años orientados a construir la 
sabiduría cristiana mediante la teología.

Monseñor Lefebvre invitaba siempre a los seminaristas a que 
sintetizaran sus estudios mediante una mirada contemplativa a nues-
tro Señor y al santo sacrificio de la Misa.

Noviciado sacerdotal de la Fraternidad
Tradicionalmente, las órdenes religiosas siempre han tenido un 

noviciado, mientras que en los seminarios, por lo general, la forma-
ción espiritual se impartía sólo a través de las conferencias espiritua-
les de la tarde.

Mons. Lefebvre lo consideraba 
poco, dado que hoy los jóvenes no reci-
ben una formación espiritual en sus estu-
dios secundarios. Así que decidió cubrir 
esa falencia con un primer año de estudio 
y reflexión sobre la vida interior, la vida 
de búsqueda de la santidad. Decía que:

“La influencia de este año se siente 
durante todo el seminario e incluso en la 
vida del futuro sacerdote. (...)

“La filosofía y la teología son ciencias maravillosas que deben 
conducir a la contemplación, a la alabanza de Dios y a la humildad."

Catecismo de la Vida Interior
Entre los cursos estudiados en este año, sobresale el Catecismo 

de la Vida Interior. El fin de este curso es “dar a los aspirantes al sacer-
docio los principios de la vida interior, de la vida en presencia de Dios 
y en unión con Dios, enseñarles los fundamentos del combate espiri-
tual y mostrarles cuál es el alma de todo apostolado, con la finalidad 
de que estos principios sean puestos en práctica en su vida personal”, 
como pide el Reglamento de los Seminarios de la Fraternidad. 

La vida interior es la perfección de la vida de la gracia y consiste 
en una unión habitual e íntima con Dios. Por lo tanto, el curso de vida 

interior se reduce al estudio de la vida de la gracia, con la finalidad de 
vivirla de una manera más consciente, más intensa y más perfecta, y 
para hacer de ella el principio y el alma de toda la actividad exterior.

El curso está dividido en tres partes, a saber :

1º En la primera, se ven los principios fundamentales de la 
vida espiritual: los privilegios que otorga, su organismo espiritual, 
sus leyes y las obligaciones que impone, cifradas en el simbolismo 
bautismal.

2º En la segunda, se estudia el ejercicio negativo de la vida so-
brenatural, o sea, la lucha contra los factores de debilitamiento o de 
muerte para ella: el pecado y las diversas causas del pecado.

3º En la tercera, se ve el ejercicio positivo de la vida sobrenatu-
ral, o sea, los medios para desarrollarla hasta la perfección: los Sa-
cramentos, las virtudes y la oración.

Otras Materias
El plan de estudios del año de Espi-

ritualidad se complementa con otras cin-
co materias. En ellas se estudia el Cate-
cismo del Concilio de Trento, los princi-
pales documentos y encíclicas papales 
sobre los errores modernos, además de 3 
materias de introducción a los cursos de 
Sagrada Escritura, Liturgia y Latín.

Vida del Seminario
La propia vida en el Seminario es tal vez el elemento más impor-

tante en la formación espiritual del joven aspirante al sacerdocio.

Para eso contribuyen muchos elementos: la oración, la medita-
ción y el silencio; las lecturas espirituales, el rezo del Oficio Divino y 
las visitas al Santísimo Sacramento; las conferencias espirituales, la 
intensa vida litúrgica y la comunión diaria; la confesión y dirección 
espiritual semanales; el trabajo y la vida de comunidad.

La búsqueda de la santidad es el fin de toda esta formación. Pero 
como la santidad es un don gratuito de Dios, contamos con que sus 
oraciones secunden los esfuerzos de nuestros seminaristas y los ayu-
den a acercarse tanto a nuestro Señor que puedan después irradiarlo 
hacia las almas.

La necesidad de la vida espiritual pertenece a la 
esencia misma del sacerdocio.

¿De qué sirve ser sacerdote, si no se vive espiri-
tualmente, si no se tiene una vida interior? ¿De qué 
sirve ser sacerdote, si ni siquiera se tiene gusto por la 
oración? ¿De qué sirve ser sacerdote, si no se conoce a 
nuestro Señor Jesucristo, si no se hacen esfuerzos para 
imitarlo y penetrar en ese gran misterio que es nuestro 
Señor Jesucristo?

Monseñor Marcel Lefebvre
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Postulantes a Hermano y Seminaristas del Año de Espiritualidad - 2016
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 Oración por las Vocaciones

         2. O por vía bancaria:
Comuniquenos la fecha y el número de la agencia en que se hizo 
la operación, para que podamos identificarla:

ASOCIACIÓN CIVIL LA TRADICIÓN
BANCO HSBC - Sucursal de Morón 113
CUENTA: "Asociación Civil La Tradición”
NÚMERO: 6363201083   SWIFT: BACOARBA 
Nº de CBU: 1500636500063632010832

Su ayuda puede ser ocasional o en forma de becas 
regulares. Usted podría hacerse así padrino de la formación de un 
sacerdote. Su contribución puede hacerse:

1. Entregando sus aportes, en efectivo o en cheque:

Al Seminario directamente.
En los prioratos (a los Padres o en los limosneros).
Aprovechando los viajes de  sacerdotes o seglares a 
Buenos Aires o al Seminario.

 Nota del Ecónomo
Estimados amigos, la Fraternidad San Pío X continúa fielmente 

y en todo el mundo su tarea de formar sacerdotes y de transmitir 
el precioso tesoro de la Tradición Católica.

Todos nosotros podemos formar parte de esta obra de restaura-
ción de la Iglesia, uniéndonos a los sufrimientos de nuestro Señor con 
oraciones, sacrificios y limosnas.

Por eso, agradecemos sus oraciones y la ayuda material que 
nos ofrecieron el año pasado. Nuestro Señor seguramente les retribui-
rá con abundancia. Y como la mies es grande y los obreros pocos, los 
invitamos a seguir a nuestro lado, confiados en su caridad fraterna, 
que nunca nos faltó.

El Seminario, contando a las Hermanas y a los empleados, ali-
menta cada día a casi 70 personas, además de distribuir comida a las 
familias necesitadas de la zona.

Tenemos también gastos relativos a la sacristía, al manteni-
miento del Seminario y del Convento, a los autos, usados para el 

apostolado y para las compras, y a los tractores, necesarios para 
mantener la propiedad.

Los mismos edificios, un tanto antiguos, necesitan algunas 
obras. Pudimos empezar el arreglo del techo de la iglesia, que ya se 
estaba echando a perder en algunas partes por las filtraciones.

Pero quedan aún otros temas pendientes: el cambio de la 
cañería de gas y del techo de la capilla del Convento de las Hermanas 
y el arreglo de los otros techos del Seminario.

Confiados en San José y en su ayuda espiritual y material, los 
encomendamos a Dios en nuestras constantes oraciones a los pies del 
Sagrario y de la Virgen Corredentora.

“Si tienes mucho da con abundancia; si poco, procura dar de 
buena gana aun lo poco; pues con eso te atesoras una gran recompen-
sa para el día de la tribulación. Porque la limosna libra de todo pecado 
y de la muerte, y no dejará caer el alma en las tinieblas.” (Tob. 4,9-11)

Que Dios los bendiga.
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ueridos fieles, hemos lanzado una Cruzada de oración por las voca-Qciones sacerdotales y religiosas.
(...) En la Tradición, aunque tengamos proporcionalmente más voca-

ciones que la iglesia conciliar, somos aún demasiado pocos; ustedes mis-
mos ven cómo la gente reclama nuestros sacerdotes en el mundo entero.

(...) Solamente Dios puede sacar la sociedad de (la) situación (ac-
tual). Es un combate espiritual que cada uno de nosotros puede llevar a 
cabo: santificándonos personalmente y pidiendo a Dios que suscite 
muchas y buenas vocaciones.

¿En qué consiste esta cruzada?
Si ustedes desean participar en ella, basta comprometerse a:
1º rezar cada día, durante un año por lo menos, una decena del Rosa-

rio por esta intención (puede ser una decena del rosario diario).
2º agregar en la oración de la mañana y de la noche las invocaciones:

Señor, danos sacerdotes
Señor, danos santos sacerdotes

Señor, danos muchos santos sacerdotes
Señor, danos muchas santas vocaciones religiosas

San Pío X, ruega por nosotros

Queridos fieles, cuento con la participación masiva de ustedes en 
esta Cruzada. Estoy convencido de que si este esfuerzo se mantiene, el 
número de ingresos en nuestros Seminarios y Noviciados probará rápida-
mente que Dios los ha escuchado.

In Christo et Maria,
Franz Schmidberger, Superior General
Rickenbach, 16 de junio de 1992. ��W�
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