
Programa de Actividades
Miércoles, 5 marzo

Retiro de inicio de año

Martes, 11 marzo
h 6:50 � Misal solemne para

 el inicio de clases�

Miércoles Santo, 16 abril:
h�17:00 � Oficio de Tinieblas�

Jueves Santo, 17 abril:
h� 9:30 � Misa Crismal
h� 17:30 � Misa In Coena Domini

 

Viernes Santo, 18 abril:
h� 7:00 � Oficio de Tinieblas
h�14:30 � Vía Crucis
h�16:00 � Función litúrgica

Sábado Santo, 19 abril:
h� 7:30 � Oficio de Tinieblas
h� 18:15 � Vísperas
h�22:00 � Vigilia Pascual

Domingo de Pascua, 20 abril:
h�10:00 � Misa Pontifical
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¿CÓMO AYUDARNOS? EN LA PRÁCTICA:
Ya sea para las becas regulares como para una ayuda 

ocasional, existen varios modos:
1. Entregar 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.

2. Por vía bancaria:
    - Transmitiendo a su banco sus órdenes con nuestras 
referencias bancarias y comunicándonos la  fecha y el 

número de la agencia en que se hizo la operación, para que 
podamos identificarla:

ASOCIACIÓN CIVIL LA TRADICIÓN
HSBC BANK ARGENTINA S.A.  Sucursal de Morón 113

Dirección: 9 julio 117(1708) Morón, Bs. As.  tel.4628 7075/7681
CUENTA: "Asociación Civil La Tradición"

NÚMERO: 6363201083   Nº de CBU: 1500636500063632010832
SWIFT: BACOARBA 

“No abandono el campo de batalla,
cambio de trinchera.”

 Al n del día, todos se reunieron para plantar delante de la iglesia un árbol de 

olmo, para simbolizar aquel Olmedo que como grano de mostaza se hizo un árbol frondoso 

bajo cuyas ramas anidaron los pájaros que venían de Oriente y Occidente para nutrirse de 

los frutos de su dedicación. 
Decía Mons. Lefebvre que la FSSPX surgió por la necesidad de velar por la 

formación de los sacerdotes, tarea a la cual el R.P. Olmedo dedicó mitad de su vida. Por eso 

Padre, hoy, no solo todos aquellos que recibieron directamente algo de la fuente de su 

sabiduría, sino que toda la Santa Madre Iglesia le dice del fondo del corazón: ¡Muchas 

gracias!, por ayudar a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a guardar incólume el sacerdocio 

católico en estos tiempos de tan grave y profunda crisis. 

l Domingo 15 de diciembre se engalanó en todo el mundo para decir a los hombres E“Gaudete: Alegraos siempre en el Señor”. La Santa Iglesia con todo el amor de su 

corazón exultaba porque se acercaba el nacimiento del Divino Infante.
 El seminario Nuestra Señora Corredentora aprovechó este día para honrar a uno 

de sus más beneméritos sacerdotes. Mientras la Iglesia esperaba a Aquel que había de venir, 

el seminario agradecía al quien muy pronto había de irse, pues se despedía de su estimado 

profesor R.P. Ricardo Olmedo, futuro prior de Salta, después de 27 años de inigualable 

labor.
 Tras haber ociado la misa solemne de la mañana, el Padre recibió para el 

almuerzo a muchos invitados  que venían a despedirse de un gran amigo, de un venerado 

sacerdote, de un sabio maestro. En la afectuosa ceremonia de la tarde, sacerdotes y amigos 

describieron singularmente estos años de el trabajo en la formación sacerdotal y para 

mostrar su enorme gratitud, aun que lo material y perecedero sea incapaz de igualar tan gran 

deuda, le entregaron algunos regalos muy especialmente escogidos, entre los cuales 

sobresalió un bello ornamento traído especialmente de España para la ocasión, de manera 

que el padre tenga un recuerdo del seminario y de su comunidad que tanto le deben cuando 

esté ante el Divino Crucicado al celebrar la Santa Misa.
 Pero las emocionantes palabras que él entonces dirigió recordaron que no 

abandonaba el campo de batalla, sino que, como experimentado guerrero, ahora va a otras 

trincheras.

de metal, próximo de la plaza de estacionamiento. Se están haciendo las 

convenientes delimitaciones del campo para un mejor manejo del espacio 

disponible y para mantener la seguridad.
 Especial agradecimiento del seminario al Sr. Rodrigo Martín, 

cuya ayuda fue esencial para que se pudiera llevar a cabo la compra y 

transporte de los animales.

 Otra nueva es que, apesar del abrumador calor del verano 

bonaerense, con el trabajo de las esforzadas manos de los albañiles, 

hermanos, seminaristas y humanistas y gracias a la ayuda de nuestros 

benefactores ezstá llegando al n la reforma del claustro mayor del 

seminario. Por el corto espacio en este número, se deja para el siguiente 

Credidimus todos los detalles y fotos de las distintas etapas de los 

trabajos. 

Deo Gratias Virginique Matri

atorce terneros pasaron a “integrar” desde el martes, 10 de 

Cdiciembre, la comunidad del seminario para lo que 

graciosamente se ha llamado el “año de bestialidades”. 
 La novedad es parte de un intento de disminuir el tra-

dicional décit de las cuentas del seminario, siempre dependiente de 

las ayudas de la Casa General, y dar una mejor utilización a las mu-

chas hectáreas que desde  hace algunos años están improductivas a 

causa de protestas locales contra los productos químicos usados en 

los plantíos, que entonces eran hechos por agricultores que alqui-

laban los terrenos para la producción de cereales.
 En las últimas vacaciones de invierno se fue construyendo 

un pequeño corral para los animales, atrás de un tinglado de chapas 

“Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines,
minimus vocabitur in regno caelorum:

qui autem fecerit et docuerit,
hic magnus vocabitur in regno caelorum”.

 Gracias a nuestros benefactores:

 Algunas recreaciones

ueridos fieles, queridos ordenandos, en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol tenemos Qque agradecer en primer lugar a Dios por su bondad, por la gracia enorme que nos 

da con esta ordenación de tan numerosos sacerdotes y diáconos, y por la inmensa 

alegría espiritual que va a fortalecer verdaderamente nuestra obra apostólica.” Con estas palabras 

S.E.R. Mons. Tissier de Mallerais empezaba el sermón de la Misa de Ordenaciones, el Sábado de 

las Témporas de Adviento, 21 de diciembre de 2013, esta del Apóstol Santo Tomás, que daba a la 

Iglesia de Dios y a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X nueve sacerdotes y cuatro diáconos.
 Llegaba nalmente el día ansiosamente esperado. Durante todo el año la comunidad había 

acompañado a sus hermanos mayores que ensayaban día tras días los gestos, movimientos y ora-

ciones del augusto Sacricio de la Misa. Hacía pocos meses habían llegado algunos de los cálices y 

ornamentos de los nuevos sacerdotes y, unos días antes, las estampitas de ordenación. 
 El mes de diciembre había precedido con honor la ceremonia, con 12 primeras co-

muniones el día de la Inmaculada, y 39 conrmaciones el día 19. A causa del record de ordenaciones 

después de muchos años, las familias venidas de toda América y los visitantes, incluso de otros con-

tinentes, llenaban las instalaciones y los cinco días de retiro que habían silenciado al seminario en la 

contemplación de la grandeza del sacerdocio dieron lugar a una víspera llena de expectativa y 

alegría anticipada: nueve compañeros ascenderían la grada más alta a que puede subir un hombre en 

esta vida. Los compañeros de trabajos, estudios y recreaciones serían elevados a un honor 

inigualable.

“

 El desayuno es el último momento para 

felicitar y animar a los ordenandos.
 A las 9h10 suena la campana para la Misa. 

Sale la procesión y empieza la ceremonia que cus-

todiada por todos los Santos invocados en las leta-

nías. Fue la alegría del cielo y de los ángeles.
 Después de las palabras consagratorias, 

los antiguos compañeros de curso ya no son los 

mismos. Un carácter indeleble acaba de imprimirse 

en sus almas. Por medio de ellos, Cristo baja del 

cielo a la Hostia Santa, los pecadores son lavados de 

sus culpas, con sus manos las cosas son bendecidas 

por Dios y, con sus palabras paternales, son alum-

bradas las inteligencias y fortalecidas las volun-

tades.
 Que la Virgen Corredentora proteja su 

seminario, continúe concediendo a la Iglesia 

muchos santos sacerdotes y los haga perfeccionarse 

cada día en aquellas palabras del sermón de Monse-

ñor: “La santidad del sacerdote consiste en imitar a 

Nuestro Señor en su estado de víctima.” 

 La campana toca a las 6h30 de la mañana, dando inicio a la sublime jornada. La comunidad rinde las alabanzas de Dios en el ocio de Laudes 

y asiste al Santo Sacricio de la Misa, en el que los futuros sacerdotes probablemente hacen sus últimos pedidos y se ofrecen una vez más a Nuestro 

Señor y a la Virgen, para que bendigan el apostolado que les tienen conado. 

urante los días 15-20 de noviembre, el seminario hizo su paseo Dde comunidad y n de año a la propiedad de la familia García 

Gallardo, en Pichi Mahuida, Provincia de la Pampa.
 El viaje, que duró casi 20 horas, fue hecho parte en colectivo, 

parte en tren y parte en camión de bueyes. Con todo, el cansancio fue 

ampliamente recompensado por los tranquilos días pasados ahí.
 Las varias recreaciones fueron: andar a caballo, remar en 

kayak, bañarse y pescar en el Río Colorado, además de las presen-

taciones de recreación y teatro hechas por seminaristas e humanistas, y 

una bella guitarreada.
 No faltó el tradicional asado argentino y muchos seminaristas, 

en especial aquellos convertidos que vienen de ambientes profun-

damente descristianizados, pudieron conocer algo de una familia 

verdaderamente católica.

 Y en el día 12 de diciembre, esta de Nuestra 

Señora de Guadalupe, Patrona de México y Emperatriz 

de América, los seminaristas y humanistas mexicanos 

estuvieron empeñados en preparar un día inolvidable en 

honor a la Virgen del Tepeyac.
 Al rayar el alba, se cantaron las tradicionales 

mañanitas en al atrio de la iglesia, antes del ocio de 

Laudes, que habían sido escogidas y ensayadas en las 

semanas anteriores.
 El almuerzo fue preparado por los mismos 

seminaristas durante varios días: tacos y pozole, 

acompañados de agua de jamaica y orchata, al sonido del 

folclore característico. 



R.P. Pedro Agustín Roldán

¿Qué aspecto del sacerdocio le atrajo para responder al llamado de Dios?    
o que me atrajo más fue la Misa, y en particular, lo que estaba a mi alcance, poder ayudar en tan augusto Sacricio. LAsí es que al poco tiempo de haber tomado la decisión de entrar en el seminario, empecé a ir a acolitar allí mismo 

entre semana, primero sólo durante las vacaciones, luego también durante el año, acompañado de mis hermanas.

¿A quién(es) le(s)  está más agradecido?
 Ateniéndome a algunos, diría que soy deudor de mis dos familias: mi familia natural, por su ejemplo y educación, y mi familia espiritual, la 

FSSPX, los sacerdotes de la Escuelita y del seminario, y las Hermanas, en especial por la preparación para mi primera comunión. 

24 años de edad - Argentina - Nombrado en Mendoza

R.P. José Alberto Mota Moreno

¿Qué aspecto del sacerdocio le atrajo para responder al llamado de Dios?    
in duda alguna la predicación y enseñanza de la verdad, pues, ante la propia ignorancia, las ilusiones del mundo y las 

Sconfusiones del modernismo, nada fue tan importante para mí, como la luz de la verdad, que brilla únicamente en la 

Iglesia Católica.

24 años de edad - México - Nombrado en Guadalajara

¿Qué factores lo llevaron a seguir la vocación sacerdotal?
   Ante todo, una familia católica y una escuela católica, pues fue en ese contexto en que pude pensar en la vocación y creo 

que la mayoría de las vocaciones, surgen en alguna de esas dos sociedades.

R.P. David Baquerizo

 ¿Qué factores lo llevaron a seguir la vocación sacerdotal?
rimero, el haber sido acólito en mi capilla. La cercanía al altar me dio amor a él. Me dio también cercanía a los Psacerdotes, a quienes podía pedir consejos, lo que es importante para una vocación. En segundo lugar, fue de gran 

ayuda leer las vidas de los santos. Estos héroes realmente se entregaron del todo a Cristo. Y viendo sus ejemplos y la 

felicidad que tenían,  reexionaba: ¡Vale la pena dar la vida por Nuestro Señor!

Después de estos años en el Seminario, ¿Qué momentos conserva más en su memoria?    
 Me acuerdo recién llegado al Seminario: todo era nuevo, encantador, y casi misterioso. Y también nuestra consagración a la Virgen en 

Humanidades, los días de ordenaciones. De modo particular lo mucho que me han edicado los compañeros.

24 años de edad - Estados Unidos - Nombrado en la Escuela del Niño Jesús (La Reja)

R.P. José María Jiménez Maroto

¿Cuándo y en qué circunstancias tomó la decisión de entrar en el seminario?
 dos años de nalizar el colegio me planteé lo que sería de mi futuro... Dos opciones estaban en juego: el 

Aperiodismo, y así encaminar mi alma y la de los demás a quien sabe dónde... o ser sacerdote, dirigiendo mi propia 

alma y las de aquellos que me fueran conados a su salvación eterna. Me pareció más provechosa y oportuna la 

segunda opción.

26 años de edad - España - Nombrado en Madrid

Frente a un mundo sumido en la indiferencia religiosa, ¿cómo logró mantener rme su decisión de ingresar en el Seminario?
  Pienso que con un ejemplo se puede responder: Hace unos años un joven, convertido del protestantismo, entró en un monasterio. Poco 

después murió su padre dejándole en herencia doce millones y medio de dólares, con la única condición de que había de abandonar el claustro.  

¿Saben lo qué contestó nuestro joven? Dijo: “Mi Padre del cielo es innitamente más rico que mi padre de la tierra, y el día de mañana me puede 

compensar de todo esto magnícamente” ... y entonces perdió la fortuna.
 Ese es el pensamiento que me ayudaba, al ver los lazos con que el diablo arrastra tantas almas al inerno y que quisiera que todos los jóvenes 

llegaran a comprender: “¿¡De qué me sirve ganar todo el mundo si al nal pierdo mi alma!?”  

R.P. Luis Rodríguez Ibarra

¿Cuándo y en qué circunstancias tomó la decisión de entrar en el seminario?
oco antes de entrar en la universidad, hice un retiro de San Ignacio donde me planteé mi vocación. Hablé con algu-Pnos sacerdotes, que me recomendaron hacer el año de humanidades. Ya en el Seminario, viendo de cerca, por medio 

del estudio y otras distintas actividades, lo que es la vida del sacerdote y después de consultarlo, decidí continuar .

¿Qué impresión le dejó el año de Humanidades?
   Ha sido algo muy importante, que me ayudó a tomar la decisión de entrar en el Seminario, ya que afuera uno no cuenta 

con el ambiente adecuado, o sea, el silencio para la vida de oración, para tomar una decisión así. Además, diría que, si a pesar de haber hecho el año de 

humanidades, yo no hubiera seguido en el Seminario, estaría igualmente agradecido, pues el tiempo en el que uno está aquí vale para la eternidad.

25 años de edad - México - Nombrado en la Ciudad de México

R.P. Fernando Rivero

Después de estos años en el seminario, ¿qué momentos conserva más en su memoria?
 En ningún otro lado he visto mejor aplicado el famoso dicho, “uno para todos y todos para uno”, que no es otra cosa que la práctica de 

caridad fraterna entre los católicos.

¿Qué factores lo llevaron a seguir la vocación sacerdotal?
n primer lugar los retiros de San Ignacio, no para tomar la decisión allí pero si para librarse de muchas trampas del Emundo. En segundo lugar, la recepción frecuente de los sacramentos. En tercer lugar, la formación católica, y en 

especial la lectura de la vida de los santos. En cuarto lugar el ayudar cada vez que podía la Santa Misa; el consejo de 

los sacerdotes sobre lo que es la vida del sacerdote; y, nalmente, después de consultarlo, decidí continuar con el seminario.

30 años de edad - Argentina - Nombrado en Mendoza

Frente a un mundo sumido en la indiferencia religiosa,
¿Cómo logró mantener rme su decisión de ingresar en el Seminario?

 Por la gracia de Dios y de la Virgen María, por las oraciones de los eles y por el gran deseo de salvar almas.

R.P. Jesús Estévez

¿Qué es lo que más le atrajo a Vd. para decidirse a entrar al seminario?  
specialmente me atrajeron dos aspectos: uno, en sí mismo material, me elevaba a lo espiritual, y fue el hecho de ver Eque los sacerdotes de la tradición usaban la sotana, pues el sacerdote con sotana se parece exteriormente más a 

Nuestro Señor. El otro aspecto, más bien espiritual, fue el deseo de salvar almas para Dios, de conducirlas hacia Él.

28 años de edad - Rep. Dominicana - Nombrado en Santo Domingo

R.P. Pius Jones Nanthambwe 
30 años de edad - Zimbabue - Nombrado en la Ciudad de Guatemala

  ¿A quiénes les está más agradecido?
 quien estoy más agradecido es a Dios que me llamó y a la Virgen que, me ha tratado siempre como a un hijo 

Apredilecto suyo; a mis padres, que me han apoyado durante estos largos años; y a todos los que me han ayudado 

espiritual y materialmente durante mi formación. Que Dios se lo pague.

¿Qué aspecto del sacerdocio le atrajo más para responder al llamado de Dios?
Lo que a mí más me decidió responder al llamado de Dios era lo noble que me parecía entregarse totalmente a Él.

R.P. Aureo Mendes  Da Silva Filho

¿Cuándo tomó la decisión de entrar al Seminario?
n el año de 2006 tuve dos gracias: el deseo de rezar el Rosario todos los días, en lo que me acompañó mi madre; y la Electura de una biografía del Padre Pío, que me hizo concebir un gran amor a la Santa Misa y a la Confesión, a las que 

buscaba lo más que podía.
 En la Fiesta de Corpus Christi del año 2007, fui invitado por un feligrés del Monasterio Nossa Senhora da Fé e do 

Rosário a asistir a la Misa de siempre, y ahí conocí la Tradición Católica.

34 años de edad - Brasil - Nombrado en Santa María

 Unos meses después empecé a plantearme la vocación, y por eso pedí consejo, y también rezaba, estudiaba la doctrina católica y frecuentaba 

los sacramentos; fueron los medios que me prepararon para decidirme a venir al Seminario.
 En resumen, nada más que un itinerario católico: Nuestra Señora, en especial el Rosario, el Santo Sacricio de la Misa, la biografía de un 

santo, conocer un sacerdote celoso, las oraciones y sacricios de mi familia (en particular mi padre y mi madre), hicieron que me pusiera en lo interior 

del Sagrado Corazón y en el Inmaculado Corazón queriendo imitarlos en la gracia de la vocación sacerdotal. 

 Entrevistas con los nuevos sacerdotes

 Las Primeras Misas y Bendiciones
a misa de ordenación es también para los neosacerdotes la primera misa que celebran, pues Lde hecho, según el rito de la Iglesia, en ese día concelebran con el obispo. De ahí que esa es la 

única ceremonia del año en la que el se reza en voz alta el Canon (la parte de la misa entre el 

Sanctus y el Pater Noster en la que ocurre la consagración), ya que los recién ordenados deben decir 

junto con el obispo todas las oraciones del Santo Sacricio. Pero al día siguiente, son esperadas las 

primeras misas individuales, en las que es concedida indulgencia plenaria a los asistentes y se rezan 

el Veni Creator y el Magnificat.

P. Pedro RoldánP. Pedro Roldán

P. José Mª Jiménez

P. Áureo Mendes

P. Fernando Rivero

P. Pius Nanthambwe
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¿Qué aspecto del sacerdocio le atrajo para responder al llamado de Dios?    
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   Ante todo, una familia católica y una escuela católica, pues fue en ese contexto en que pude pensar en la vocación y creo 
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compensar de todo esto magnícamente” ... y entonces perdió la fortuna.
 Ese es el pensamiento que me ayudaba, al ver los lazos con que el diablo arrastra tantas almas al inerno y que quisiera que todos los jóvenes 

llegaran a comprender: “¿¡De qué me sirve ganar todo el mundo si al nal pierdo mi alma!?”  

R.P. Luis Rodríguez Ibarra

¿Cuándo y en qué circunstancias tomó la decisión de entrar en el seminario?
oco antes de entrar en la universidad, hice un retiro de San Ignacio donde me planteé mi vocación. Hablé con algu-Pnos sacerdotes, que me recomendaron hacer el año de humanidades. Ya en el Seminario, viendo de cerca, por medio 

del estudio y otras distintas actividades, lo que es la vida del sacerdote y después de consultarlo, decidí continuar .

¿Qué impresión le dejó el año de Humanidades?
   Ha sido algo muy importante, que me ayudó a tomar la decisión de entrar en el Seminario, ya que afuera uno no cuenta 

con el ambiente adecuado, o sea, el silencio para la vida de oración, para tomar una decisión así. Además, diría que, si a pesar de haber hecho el año de 

humanidades, yo no hubiera seguido en el Seminario, estaría igualmente agradecido, pues el tiempo en el que uno está aquí vale para la eternidad.

25 años de edad - México - Nombrado en la Ciudad de México

R.P. Fernando Rivero

Después de estos años en el seminario, ¿qué momentos conserva más en su memoria?
 En ningún otro lado he visto mejor aplicado el famoso dicho, “uno para todos y todos para uno”, que no es otra cosa que la práctica de 

caridad fraterna entre los católicos.

¿Qué factores lo llevaron a seguir la vocación sacerdotal?
n primer lugar los retiros de San Ignacio, no para tomar la decisión allí pero si para librarse de muchas trampas del Emundo. En segundo lugar, la recepción frecuente de los sacramentos. En tercer lugar, la formación católica, y en 

especial la lectura de la vida de los santos. En cuarto lugar el ayudar cada vez que podía la Santa Misa; el consejo de 

los sacerdotes sobre lo que es la vida del sacerdote; y, nalmente, después de consultarlo, decidí continuar con el seminario.

30 años de edad - Argentina - Nombrado en Mendoza

Frente a un mundo sumido en la indiferencia religiosa,
¿Cómo logró mantener rme su decisión de ingresar en el Seminario?

 Por la gracia de Dios y de la Virgen María, por las oraciones de los eles y por el gran deseo de salvar almas.

R.P. Jesús Estévez

¿Qué es lo que más le atrajo a Vd. para decidirse a entrar al seminario?  
specialmente me atrajeron dos aspectos: uno, en sí mismo material, me elevaba a lo espiritual, y fue el hecho de ver Eque los sacerdotes de la tradición usaban la sotana, pues el sacerdote con sotana se parece exteriormente más a 

Nuestro Señor. El otro aspecto, más bien espiritual, fue el deseo de salvar almas para Dios, de conducirlas hacia Él.

28 años de edad - Rep. Dominicana - Nombrado en Santo Domingo

R.P. Pius Jones Nanthambwe 
30 años de edad - Zimbabue - Nombrado en la Ciudad de Guatemala

  ¿A quiénes les está más agradecido?
 quien estoy más agradecido es a Dios que me llamó y a la Virgen que, me ha tratado siempre como a un hijo 

Apredilecto suyo; a mis padres, que me han apoyado durante estos largos años; y a todos los que me han ayudado 

espiritual y materialmente durante mi formación. Que Dios se lo pague.

¿Qué aspecto del sacerdocio le atrajo más para responder al llamado de Dios?
Lo que a mí más me decidió responder al llamado de Dios era lo noble que me parecía entregarse totalmente a Él.

R.P. Aureo Mendes  Da Silva Filho

¿Cuándo tomó la decisión de entrar al Seminario?
n el año de 2006 tuve dos gracias: el deseo de rezar el Rosario todos los días, en lo que me acompañó mi madre; y la Electura de una biografía del Padre Pío, que me hizo concebir un gran amor a la Santa Misa y a la Confesión, a las que 

buscaba lo más que podía.
 En la Fiesta de Corpus Christi del año 2007, fui invitado por un feligrés del Monasterio Nossa Senhora da Fé e do 

Rosário a asistir a la Misa de siempre, y ahí conocí la Tradición Católica.

34 años de edad - Brasil - Nombrado en Santa María

 Unos meses después empecé a plantearme la vocación, y por eso pedí consejo, y también rezaba, estudiaba la doctrina católica y frecuentaba 

los sacramentos; fueron los medios que me prepararon para decidirme a venir al Seminario.
 En resumen, nada más que un itinerario católico: Nuestra Señora, en especial el Rosario, el Santo Sacricio de la Misa, la biografía de un 

santo, conocer un sacerdote celoso, las oraciones y sacricios de mi familia (en particular mi padre y mi madre), hicieron que me pusiera en lo interior 

del Sagrado Corazón y en el Inmaculado Corazón queriendo imitarlos en la gracia de la vocación sacerdotal. 

 Entrevistas con los nuevos sacerdotes

 Las Primeras Misas y Bendiciones
a misa de ordenación es también para los neosacerdotes la primera misa que celebran, pues Lde hecho, según el rito de la Iglesia, en ese día concelebran con el obispo. De ahí que esa es la 

única ceremonia del año en la que el se reza en voz alta el Canon (la parte de la misa entre el 

Sanctus y el Pater Noster en la que ocurre la consagración), ya que los recién ordenados deben decir 

junto con el obispo todas las oraciones del Santo Sacricio. Pero al día siguiente, son esperadas las 

primeras misas individuales, en las que es concedida indulgencia plenaria a los asistentes y se rezan 

el Veni Creator y el Magnificat.

P. Pedro RoldánP. Pedro Roldán

P. José Mª Jiménez

P. Áureo Mendes

P. Fernando Rivero

P. Pius Nanthambwe



R.P. Pedro Agustín Roldán

¿Qué aspecto del sacerdocio le atrajo para responder al llamado de Dios?    
o que me atrajo más fue la Misa, y en particular, lo que estaba a mi alcance, poder ayudar en tan augusto Sacricio. LAsí es que al poco tiempo de haber tomado la decisión de entrar en el seminario, empecé a ir a acolitar allí mismo 

entre semana, primero sólo durante las vacaciones, luego también durante el año, acompañado de mis hermanas.

¿A quién(es) le(s)  está más agradecido?
 Ateniéndome a algunos, diría que soy deudor de mis dos familias: mi familia natural, por su ejemplo y educación, y mi familia espiritual, la 

FSSPX, los sacerdotes de la Escuelita y del seminario, y las Hermanas, en especial por la preparación para mi primera comunión. 

24 años de edad - Argentina - Nombrado en Mendoza

R.P. José Alberto Mota Moreno

¿Qué aspecto del sacerdocio le atrajo para responder al llamado de Dios?    
in duda alguna la predicación y enseñanza de la verdad, pues, ante la propia ignorancia, las ilusiones del mundo y las 

Sconfusiones del modernismo, nada fue tan importante para mí, como la luz de la verdad, que brilla únicamente en la 

Iglesia Católica.

24 años de edad - México - Nombrado en Guadalajara

¿Qué factores lo llevaron a seguir la vocación sacerdotal?
   Ante todo, una familia católica y una escuela católica, pues fue en ese contexto en que pude pensar en la vocación y creo 

que la mayoría de las vocaciones, surgen en alguna de esas dos sociedades.

R.P. David Baquerizo

 ¿Qué factores lo llevaron a seguir la vocación sacerdotal?
rimero, el haber sido acólito en mi capilla. La cercanía al altar me dio amor a él. Me dio también cercanía a los Psacerdotes, a quienes podía pedir consejos, lo que es importante para una vocación. En segundo lugar, fue de gran 

ayuda leer las vidas de los santos. Estos héroes realmente se entregaron del todo a Cristo. Y viendo sus ejemplos y la 

felicidad que tenían,  reexionaba: ¡Vale la pena dar la vida por Nuestro Señor!

Después de estos años en el Seminario, ¿Qué momentos conserva más en su memoria?    
 Me acuerdo recién llegado al Seminario: todo era nuevo, encantador, y casi misterioso. Y también nuestra consagración a la Virgen en 

Humanidades, los días de ordenaciones. De modo particular lo mucho que me han edicado los compañeros.

24 años de edad - Estados Unidos - Nombrado en la Escuela del Niño Jesús (La Reja)

R.P. José María Jiménez Maroto

¿Cuándo y en qué circunstancias tomó la decisión de entrar en el seminario?
 dos años de nalizar el colegio me planteé lo que sería de mi futuro... Dos opciones estaban en juego: el 

Aperiodismo, y así encaminar mi alma y la de los demás a quien sabe dónde... o ser sacerdote, dirigiendo mi propia 

alma y las de aquellos que me fueran conados a su salvación eterna. Me pareció más provechosa y oportuna la 

segunda opción.

26 años de edad - España - Nombrado en Madrid

Frente a un mundo sumido en la indiferencia religiosa, ¿cómo logró mantener rme su decisión de ingresar en el Seminario?
  Pienso que con un ejemplo se puede responder: Hace unos años un joven, convertido del protestantismo, entró en un monasterio. Poco 

después murió su padre dejándole en herencia doce millones y medio de dólares, con la única condición de que había de abandonar el claustro.  

¿Saben lo qué contestó nuestro joven? Dijo: “Mi Padre del cielo es innitamente más rico que mi padre de la tierra, y el día de mañana me puede 

compensar de todo esto magnícamente” ... y entonces perdió la fortuna.
 Ese es el pensamiento que me ayudaba, al ver los lazos con que el diablo arrastra tantas almas al inerno y que quisiera que todos los jóvenes 

llegaran a comprender: “¿¡De qué me sirve ganar todo el mundo si al nal pierdo mi alma!?”  

R.P. Luis Rodríguez Ibarra

¿Cuándo y en qué circunstancias tomó la decisión de entrar en el seminario?
oco antes de entrar en la universidad, hice un retiro de San Ignacio donde me planteé mi vocación. Hablé con algu-Pnos sacerdotes, que me recomendaron hacer el año de humanidades. Ya en el Seminario, viendo de cerca, por medio 

del estudio y otras distintas actividades, lo que es la vida del sacerdote y después de consultarlo, decidí continuar .

¿Qué impresión le dejó el año de Humanidades?
   Ha sido algo muy importante, que me ayudó a tomar la decisión de entrar en el Seminario, ya que afuera uno no cuenta 

con el ambiente adecuado, o sea, el silencio para la vida de oración, para tomar una decisión así. Además, diría que, si a pesar de haber hecho el año de 

humanidades, yo no hubiera seguido en el Seminario, estaría igualmente agradecido, pues el tiempo en el que uno está aquí vale para la eternidad.

25 años de edad - México - Nombrado en la Ciudad de México

R.P. Fernando Rivero

Después de estos años en el seminario, ¿qué momentos conserva más en su memoria?
 En ningún otro lado he visto mejor aplicado el famoso dicho, “uno para todos y todos para uno”, que no es otra cosa que la práctica de 

caridad fraterna entre los católicos.

¿Qué factores lo llevaron a seguir la vocación sacerdotal?
n primer lugar los retiros de San Ignacio, no para tomar la decisión allí pero si para librarse de muchas trampas del Emundo. En segundo lugar, la recepción frecuente de los sacramentos. En tercer lugar, la formación católica, y en 

especial la lectura de la vida de los santos. En cuarto lugar el ayudar cada vez que podía la Santa Misa; el consejo de 

los sacerdotes sobre lo que es la vida del sacerdote; y, nalmente, después de consultarlo, decidí continuar con el seminario.

30 años de edad - Argentina - Nombrado en Mendoza

Frente a un mundo sumido en la indiferencia religiosa,
¿Cómo logró mantener rme su decisión de ingresar en el Seminario?

 Por la gracia de Dios y de la Virgen María, por las oraciones de los eles y por el gran deseo de salvar almas.

R.P. Jesús Estévez

¿Qué es lo que más le atrajo a Vd. para decidirse a entrar al seminario?  
specialmente me atrajeron dos aspectos: uno, en sí mismo material, me elevaba a lo espiritual, y fue el hecho de ver Eque los sacerdotes de la tradición usaban la sotana, pues el sacerdote con sotana se parece exteriormente más a 

Nuestro Señor. El otro aspecto, más bien espiritual, fue el deseo de salvar almas para Dios, de conducirlas hacia Él.

28 años de edad - Rep. Dominicana - Nombrado en Santo Domingo

R.P. Pius Jones Nanthambwe 
30 años de edad - Zimbabue - Nombrado en la Ciudad de Guatemala

  ¿A quiénes les está más agradecido?
 quien estoy más agradecido es a Dios que me llamó y a la Virgen que, me ha tratado siempre como a un hijo 

Apredilecto suyo; a mis padres, que me han apoyado durante estos largos años; y a todos los que me han ayudado 

espiritual y materialmente durante mi formación. Que Dios se lo pague.

¿Qué aspecto del sacerdocio le atrajo más para responder al llamado de Dios?
Lo que a mí más me decidió responder al llamado de Dios era lo noble que me parecía entregarse totalmente a Él.

R.P. Aureo Mendes  Da Silva Filho

¿Cuándo tomó la decisión de entrar al Seminario?
n el año de 2006 tuve dos gracias: el deseo de rezar el Rosario todos los días, en lo que me acompañó mi madre; y la Electura de una biografía del Padre Pío, que me hizo concebir un gran amor a la Santa Misa y a la Confesión, a las que 

buscaba lo más que podía.
 En la Fiesta de Corpus Christi del año 2007, fui invitado por un feligrés del Monasterio Nossa Senhora da Fé e do 

Rosário a asistir a la Misa de siempre, y ahí conocí la Tradición Católica.

34 años de edad - Brasil - Nombrado en Santa María

 Unos meses después empecé a plantearme la vocación, y por eso pedí consejo, y también rezaba, estudiaba la doctrina católica y frecuentaba 

los sacramentos; fueron los medios que me prepararon para decidirme a venir al Seminario.
 En resumen, nada más que un itinerario católico: Nuestra Señora, en especial el Rosario, el Santo Sacricio de la Misa, la biografía de un 

santo, conocer un sacerdote celoso, las oraciones y sacricios de mi familia (en particular mi padre y mi madre), hicieron que me pusiera en lo interior 

del Sagrado Corazón y en el Inmaculado Corazón queriendo imitarlos en la gracia de la vocación sacerdotal. 

 Entrevistas con los nuevos sacerdotes

 Las Primeras Misas y Bendiciones
a misa de ordenación es también para los neosacerdotes la primera misa que celebran, pues Lde hecho, según el rito de la Iglesia, en ese día concelebran con el obispo. De ahí que esa es la 

única ceremonia del año en la que el se reza en voz alta el Canon (la parte de la misa entre el 

Sanctus y el Pater Noster en la que ocurre la consagración), ya que los recién ordenados deben decir 

junto con el obispo todas las oraciones del Santo Sacricio. Pero al día siguiente, son esperadas las 

primeras misas individuales, en las que es concedida indulgencia plenaria a los asistentes y se rezan 

el Veni Creator y el Magnificat.

P. Pedro RoldánP. Pedro Roldán

P. José Mª Jiménez

P. Áureo Mendes

P. Fernando Rivero

P. Pius Nanthambwe



Programa de Actividades
Miércoles, 5 marzo

Retiro de inicio de año

Martes, 11 marzo
h 6:50 � Misal solemne para

 el inicio de clases�

Miércoles Santo, 16 abril:
h�17:00 � Oficio de Tinieblas�

Jueves Santo, 17 abril:
h� 9:30 � Misa Crismal
h� 17:30 � Misa In Coena Domini

 

Viernes Santo, 18 abril:
h� 7:00 � Oficio de Tinieblas
h�14:30 � Vía Crucis
h�16:00 � Función litúrgica

Sábado Santo, 19 abril:
h� 7:30 � Oficio de Tinieblas
h� 18:15 � Vísperas
h�22:00 � Vigilia Pascual

Domingo de Pascua, 20 abril:
h�10:00 � Misa Pontifical

Boletín del Seminario Internacional Nuestra Señora Corredentora
C.C. 308 - (1744) Moreno - Pcia. de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel.:  (0237) 405 7987  ó  (011) 5290 4614        Fax:  (011) 5290 4613
Correo electrónico: larejasecre@gmail.com, larejaeco@gmail.com (economato)

CREDIDIMUSCREDIDIMUS
CARITATICARITATI

Número 92 - Verano 2014

¿CÓMO AYUDARNOS? EN LA PRÁCTICA:
Ya sea para las becas regulares como para una ayuda 

ocasional, existen varios modos:
1. Entregar 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.

2. Por vía bancaria:
    - Transmitiendo a su banco sus órdenes con nuestras 
referencias bancarias y comunicándonos la  fecha y el 

número de la agencia en que se hizo la operación, para que 
podamos identificarla:

ASOCIACIÓN CIVIL LA TRADICIÓN
HSBC BANK ARGENTINA S.A.  Sucursal de Morón 113

Dirección: 9 julio 117(1708) Morón, Bs. As.  tel.4628 7075/7681
CUENTA: "Asociación Civil La Tradición"

NÚMERO: 6363201083   Nº de CBU: 1500636500063632010832
SWIFT: BACOARBA 

“No abandono el campo de batalla,
cambio de trinchera.”

 Al n del día, todos se reunieron para plantar delante de la iglesia un árbol de 

olmo, para simbolizar aquel Olmedo que como grano de mostaza se hizo un árbol frondoso 

bajo cuyas ramas anidaron los pájaros que venían de Oriente y Occidente para nutrirse de 

los frutos de su dedicación. 
Decía Mons. Lefebvre que la FSSPX surgió por la necesidad de velar por la 

formación de los sacerdotes, tarea a la cual el R.P. Olmedo dedicó mitad de su vida. Por eso 

Padre, hoy, no solo todos aquellos que recibieron directamente algo de la fuente de su 

sabiduría, sino que toda la Santa Madre Iglesia le dice del fondo del corazón: ¡Muchas 

gracias!, por ayudar a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a guardar incólume el sacerdocio 

católico en estos tiempos de tan grave y profunda crisis. 

l Domingo 15 de diciembre se engalanó en todo el mundo para decir a los hombres E“Gaudete: Alegraos siempre en el Señor”. La Santa Iglesia con todo el amor de su 

corazón exultaba porque se acercaba el nacimiento del Divino Infante.
 El seminario Nuestra Señora Corredentora aprovechó este día para honrar a uno 

de sus más beneméritos sacerdotes. Mientras la Iglesia esperaba a Aquel que había de venir, 

el seminario agradecía al quien muy pronto había de irse, pues se despedía de su estimado 

profesor R.P. Ricardo Olmedo, futuro prior de Salta, después de 27 años de inigualable 

labor.
 Tras haber ociado la misa solemne de la mañana, el Padre recibió para el 

almuerzo a muchos invitados  que venían a despedirse de un gran amigo, de un venerado 

sacerdote, de un sabio maestro. En la afectuosa ceremonia de la tarde, sacerdotes y amigos 

describieron singularmente estos años de el trabajo en la formación sacerdotal y para 

mostrar su enorme gratitud, aun que lo material y perecedero sea incapaz de igualar tan gran 

deuda, le entregaron algunos regalos muy especialmente escogidos, entre los cuales 

sobresalió un bello ornamento traído especialmente de España para la ocasión, de manera 

que el padre tenga un recuerdo del seminario y de su comunidad que tanto le deben cuando 

esté ante el Divino Crucicado al celebrar la Santa Misa.
 Pero las emocionantes palabras que él entonces dirigió recordaron que no 

abandonaba el campo de batalla, sino que, como experimentado guerrero, ahora va a otras 

trincheras.

de metal, próximo de la plaza de estacionamiento. Se están haciendo las 

convenientes delimitaciones del campo para un mejor manejo del espacio 

disponible y para mantener la seguridad.
 Especial agradecimiento del seminario al Sr. Rodrigo Martín, 

cuya ayuda fue esencial para que se pudiera llevar a cabo la compra y 

transporte de los animales.

 Otra nueva es que, apesar del abrumador calor del verano 

bonaerense, con el trabajo de las esforzadas manos de los albañiles, 

hermanos, seminaristas y humanistas y gracias a la ayuda de nuestros 

benefactores ezstá llegando al n la reforma del claustro mayor del 

seminario. Por el corto espacio en este número, se deja para el siguiente 

Credidimus todos los detalles y fotos de las distintas etapas de los 

trabajos. 

Deo Gratias Virginique Matri

atorce terneros pasaron a “integrar” desde el martes, 10 de 

Cdiciembre, la comunidad del seminario para lo que 

graciosamente se ha llamado el “año de bestialidades”. 
 La novedad es parte de un intento de disminuir el tra-

dicional décit de las cuentas del seminario, siempre dependiente de 

las ayudas de la Casa General, y dar una mejor utilización a las mu-

chas hectáreas que desde  hace algunos años están improductivas a 

causa de protestas locales contra los productos químicos usados en 

los plantíos, que entonces eran hechos por agricultores que alqui-

laban los terrenos para la producción de cereales.
 En las últimas vacaciones de invierno se fue construyendo 

un pequeño corral para los animales, atrás de un tinglado de chapas 

“Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines,
minimus vocabitur in regno caelorum:

qui autem fecerit et docuerit,
hic magnus vocabitur in regno caelorum”.

 Gracias a nuestros benefactores:

 Algunas recreaciones

ueridos fieles, queridos ordenandos, en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol tenemos Qque agradecer en primer lugar a Dios por su bondad, por la gracia enorme que nos 

da con esta ordenación de tan numerosos sacerdotes y diáconos, y por la inmensa 

alegría espiritual que va a fortalecer verdaderamente nuestra obra apostólica.” Con estas palabras 

S.E.R. Mons. Tissier de Mallerais empezaba el sermón de la Misa de Ordenaciones, el Sábado de 

las Témporas de Adviento, 21 de diciembre de 2013, esta del Apóstol Santo Tomás, que daba a la 

Iglesia de Dios y a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X nueve sacerdotes y cuatro diáconos.
 Llegaba nalmente el día ansiosamente esperado. Durante todo el año la comunidad había 

acompañado a sus hermanos mayores que ensayaban día tras días los gestos, movimientos y ora-

ciones del augusto Sacricio de la Misa. Hacía pocos meses habían llegado algunos de los cálices y 

ornamentos de los nuevos sacerdotes y, unos días antes, las estampitas de ordenación. 
 El mes de diciembre había precedido con honor la ceremonia, con 12 primeras co-

muniones el día de la Inmaculada, y 39 conrmaciones el día 19. A causa del record de ordenaciones 

después de muchos años, las familias venidas de toda América y los visitantes, incluso de otros con-

tinentes, llenaban las instalaciones y los cinco días de retiro que habían silenciado al seminario en la 

contemplación de la grandeza del sacerdocio dieron lugar a una víspera llena de expectativa y 

alegría anticipada: nueve compañeros ascenderían la grada más alta a que puede subir un hombre en 

esta vida. Los compañeros de trabajos, estudios y recreaciones serían elevados a un honor 

inigualable.

“

 El desayuno es el último momento para 

felicitar y animar a los ordenandos.
 A las 9h10 suena la campana para la Misa. 

Sale la procesión y empieza la ceremonia que cus-

todiada por todos los Santos invocados en las leta-

nías. Fue la alegría del cielo y de los ángeles.
 Después de las palabras consagratorias, 

los antiguos compañeros de curso ya no son los 

mismos. Un carácter indeleble acaba de imprimirse 

en sus almas. Por medio de ellos, Cristo baja del 

cielo a la Hostia Santa, los pecadores son lavados de 

sus culpas, con sus manos las cosas son bendecidas 

por Dios y, con sus palabras paternales, son alum-

bradas las inteligencias y fortalecidas las volun-

tades.
 Que la Virgen Corredentora proteja su 

seminario, continúe concediendo a la Iglesia 

muchos santos sacerdotes y los haga perfeccionarse 

cada día en aquellas palabras del sermón de Monse-

ñor: “La santidad del sacerdote consiste en imitar a 

Nuestro Señor en su estado de víctima.” 

 La campana toca a las 6h30 de la mañana, dando inicio a la sublime jornada. La comunidad rinde las alabanzas de Dios en el ocio de Laudes 

y asiste al Santo Sacricio de la Misa, en el que los futuros sacerdotes probablemente hacen sus últimos pedidos y se ofrecen una vez más a Nuestro 

Señor y a la Virgen, para que bendigan el apostolado que les tienen conado. 

urante los días 15-20 de noviembre, el seminario hizo su paseo Dde comunidad y n de año a la propiedad de la familia García 

Gallardo, en Pichi Mahuida, Provincia de la Pampa.
 El viaje, que duró casi 20 horas, fue hecho parte en colectivo, 

parte en tren y parte en camión de bueyes. Con todo, el cansancio fue 

ampliamente recompensado por los tranquilos días pasados ahí.
 Las varias recreaciones fueron: andar a caballo, remar en 

kayak, bañarse y pescar en el Río Colorado, además de las presen-

taciones de recreación y teatro hechas por seminaristas e humanistas, y 

una bella guitarreada.
 No faltó el tradicional asado argentino y muchos seminaristas, 

en especial aquellos convertidos que vienen de ambientes profun-

damente descristianizados, pudieron conocer algo de una familia 

verdaderamente católica.

 Y en el día 12 de diciembre, esta de Nuestra 

Señora de Guadalupe, Patrona de México y Emperatriz 

de América, los seminaristas y humanistas mexicanos 

estuvieron empeñados en preparar un día inolvidable en 

honor a la Virgen del Tepeyac.
 Al rayar el alba, se cantaron las tradicionales 

mañanitas en al atrio de la iglesia, antes del ocio de 

Laudes, que habían sido escogidas y ensayadas en las 

semanas anteriores.
 El almuerzo fue preparado por los mismos 

seminaristas durante varios días: tacos y pozole, 

acompañados de agua de jamaica y orchata, al sonido del 

folclore característico. 



Programa de Actividades
Miércoles, 5 marzo

Retiro de inicio de año

Martes, 11 marzo
h 6:50 � Misal solemne para

 el inicio de clases�

Miércoles Santo, 16 abril:
h�17:00 � Oficio de Tinieblas�

Jueves Santo, 17 abril:
h� 9:30 � Misa Crismal
h� 17:30 � Misa In Coena Domini

 

Viernes Santo, 18 abril:
h� 7:00 � Oficio de Tinieblas
h�14:30 � Vía Crucis
h�16:00 � Función litúrgica

Sábado Santo, 19 abril:
h� 7:30 � Oficio de Tinieblas
h� 18:15 � Vísperas
h�22:00 � Vigilia Pascual

Domingo de Pascua, 20 abril:
h�10:00 � Misa Pontifical
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¿CÓMO AYUDARNOS? EN LA PRÁCTICA:
Ya sea para las becas regulares como para una ayuda 

ocasional, existen varios modos:
1. Entregar 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.

2. Por vía bancaria:
    - Transmitiendo a su banco sus órdenes con nuestras 
referencias bancarias y comunicándonos la  fecha y el 

número de la agencia en que se hizo la operación, para que 
podamos identificarla:

ASOCIACIÓN CIVIL LA TRADICIÓN
HSBC BANK ARGENTINA S.A.  Sucursal de Morón 113

Dirección: 9 julio 117(1708) Morón, Bs. As.  tel.4628 7075/7681
CUENTA: "Asociación Civil La Tradición"

NÚMERO: 6363201083   Nº de CBU: 1500636500063632010832
SWIFT: BACOARBA 

“No abandono el campo de batalla,
cambio de trinchera.”

 Al n del día, todos se reunieron para plantar delante de la iglesia un árbol de 

olmo, para simbolizar aquel Olmedo que como grano de mostaza se hizo un árbol frondoso 

bajo cuyas ramas anidaron los pájaros que venían de Oriente y Occidente para nutrirse de 

los frutos de su dedicación. 
Decía Mons. Lefebvre que la FSSPX surgió por la necesidad de velar por la 

formación de los sacerdotes, tarea a la cual el R.P. Olmedo dedicó mitad de su vida. Por eso 

Padre, hoy, no solo todos aquellos que recibieron directamente algo de la fuente de su 

sabiduría, sino que toda la Santa Madre Iglesia le dice del fondo del corazón: ¡Muchas 

gracias!, por ayudar a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a guardar incólume el sacerdocio 

católico en estos tiempos de tan grave y profunda crisis. 

l Domingo 15 de diciembre se engalanó en todo el mundo para decir a los hombres E“Gaudete: Alegraos siempre en el Señor”. La Santa Iglesia con todo el amor de su 

corazón exultaba porque se acercaba el nacimiento del Divino Infante.
 El seminario Nuestra Señora Corredentora aprovechó este día para honrar a uno 

de sus más beneméritos sacerdotes. Mientras la Iglesia esperaba a Aquel que había de venir, 

el seminario agradecía al quien muy pronto había de irse, pues se despedía de su estimado 

profesor R.P. Ricardo Olmedo, futuro prior de Salta, después de 27 años de inigualable 

labor.
 Tras haber ociado la misa solemne de la mañana, el Padre recibió para el 

almuerzo a muchos invitados  que venían a despedirse de un gran amigo, de un venerado 

sacerdote, de un sabio maestro. En la afectuosa ceremonia de la tarde, sacerdotes y amigos 

describieron singularmente estos años de el trabajo en la formación sacerdotal y para 

mostrar su enorme gratitud, aun que lo material y perecedero sea incapaz de igualar tan gran 

deuda, le entregaron algunos regalos muy especialmente escogidos, entre los cuales 

sobresalió un bello ornamento traído especialmente de España para la ocasión, de manera 

que el padre tenga un recuerdo del seminario y de su comunidad que tanto le deben cuando 

esté ante el Divino Crucicado al celebrar la Santa Misa.
 Pero las emocionantes palabras que él entonces dirigió recordaron que no 

abandonaba el campo de batalla, sino que, como experimentado guerrero, ahora va a otras 

trincheras.

de metal, próximo de la plaza de estacionamiento. Se están haciendo las 

convenientes delimitaciones del campo para un mejor manejo del espacio 

disponible y para mantener la seguridad.
 Especial agradecimiento del seminario al Sr. Rodrigo Martín, 

cuya ayuda fue esencial para que se pudiera llevar a cabo la compra y 

transporte de los animales.

 Otra nueva es que, apesar del abrumador calor del verano 

bonaerense, con el trabajo de las esforzadas manos de los albañiles, 

hermanos, seminaristas y humanistas y gracias a la ayuda de nuestros 

benefactores ezstá llegando al n la reforma del claustro mayor del 

seminario. Por el corto espacio en este número, se deja para el siguiente 

Credidimus todos los detalles y fotos de las distintas etapas de los 

trabajos. 

Deo Gratias Virginique Matri

atorce terneros pasaron a “integrar” desde el martes, 10 de 

Cdiciembre, la comunidad del seminario para lo que 

graciosamente se ha llamado el “año de bestialidades”. 
 La novedad es parte de un intento de disminuir el tra-

dicional décit de las cuentas del seminario, siempre dependiente de 

las ayudas de la Casa General, y dar una mejor utilización a las mu-

chas hectáreas que desde  hace algunos años están improductivas a 

causa de protestas locales contra los productos químicos usados en 

los plantíos, que entonces eran hechos por agricultores que alqui-

laban los terrenos para la producción de cereales.
 En las últimas vacaciones de invierno se fue construyendo 

un pequeño corral para los animales, atrás de un tinglado de chapas 

“Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines,
minimus vocabitur in regno caelorum:

qui autem fecerit et docuerit,
hic magnus vocabitur in regno caelorum”.

 Gracias a nuestros benefactores:

 Algunas recreaciones

ueridos fieles, queridos ordenandos, en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol tenemos Qque agradecer en primer lugar a Dios por su bondad, por la gracia enorme que nos 

da con esta ordenación de tan numerosos sacerdotes y diáconos, y por la inmensa 

alegría espiritual que va a fortalecer verdaderamente nuestra obra apostólica.” Con estas palabras 

S.E.R. Mons. Tissier de Mallerais empezaba el sermón de la Misa de Ordenaciones, el Sábado de 

las Témporas de Adviento, 21 de diciembre de 2013, esta del Apóstol Santo Tomás, que daba a la 

Iglesia de Dios y a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X nueve sacerdotes y cuatro diáconos.
 Llegaba nalmente el día ansiosamente esperado. Durante todo el año la comunidad había 

acompañado a sus hermanos mayores que ensayaban día tras días los gestos, movimientos y ora-

ciones del augusto Sacricio de la Misa. Hacía pocos meses habían llegado algunos de los cálices y 

ornamentos de los nuevos sacerdotes y, unos días antes, las estampitas de ordenación. 
 El mes de diciembre había precedido con honor la ceremonia, con 12 primeras co-

muniones el día de la Inmaculada, y 39 conrmaciones el día 19. A causa del record de ordenaciones 

después de muchos años, las familias venidas de toda América y los visitantes, incluso de otros con-

tinentes, llenaban las instalaciones y los cinco días de retiro que habían silenciado al seminario en la 

contemplación de la grandeza del sacerdocio dieron lugar a una víspera llena de expectativa y 

alegría anticipada: nueve compañeros ascenderían la grada más alta a que puede subir un hombre en 

esta vida. Los compañeros de trabajos, estudios y recreaciones serían elevados a un honor 

inigualable.

“

 El desayuno es el último momento para 

felicitar y animar a los ordenandos.
 A las 9h10 suena la campana para la Misa. 

Sale la procesión y empieza la ceremonia que cus-

todiada por todos los Santos invocados en las leta-

nías. Fue la alegría del cielo y de los ángeles.
 Después de las palabras consagratorias, 

los antiguos compañeros de curso ya no son los 

mismos. Un carácter indeleble acaba de imprimirse 

en sus almas. Por medio de ellos, Cristo baja del 

cielo a la Hostia Santa, los pecadores son lavados de 

sus culpas, con sus manos las cosas son bendecidas 

por Dios y, con sus palabras paternales, son alum-

bradas las inteligencias y fortalecidas las volun-

tades.
 Que la Virgen Corredentora proteja su 

seminario, continúe concediendo a la Iglesia 

muchos santos sacerdotes y los haga perfeccionarse 

cada día en aquellas palabras del sermón de Monse-

ñor: “La santidad del sacerdote consiste en imitar a 

Nuestro Señor en su estado de víctima.” 

 La campana toca a las 6h30 de la mañana, dando inicio a la sublime jornada. La comunidad rinde las alabanzas de Dios en el ocio de Laudes 

y asiste al Santo Sacricio de la Misa, en el que los futuros sacerdotes probablemente hacen sus últimos pedidos y se ofrecen una vez más a Nuestro 

Señor y a la Virgen, para que bendigan el apostolado que les tienen conado. 

urante los días 15-20 de noviembre, el seminario hizo su paseo Dde comunidad y n de año a la propiedad de la familia García 

Gallardo, en Pichi Mahuida, Provincia de la Pampa.
 El viaje, que duró casi 20 horas, fue hecho parte en colectivo, 

parte en tren y parte en camión de bueyes. Con todo, el cansancio fue 

ampliamente recompensado por los tranquilos días pasados ahí.
 Las varias recreaciones fueron: andar a caballo, remar en 

kayak, bañarse y pescar en el Río Colorado, además de las presen-

taciones de recreación y teatro hechas por seminaristas e humanistas, y 

una bella guitarreada.
 No faltó el tradicional asado argentino y muchos seminaristas, 

en especial aquellos convertidos que vienen de ambientes profun-

damente descristianizados, pudieron conocer algo de una familia 

verdaderamente católica.

 Y en el día 12 de diciembre, esta de Nuestra 

Señora de Guadalupe, Patrona de México y Emperatriz 

de América, los seminaristas y humanistas mexicanos 

estuvieron empeñados en preparar un día inolvidable en 

honor a la Virgen del Tepeyac.
 Al rayar el alba, se cantaron las tradicionales 

mañanitas en al atrio de la iglesia, antes del ocio de 

Laudes, que habían sido escogidas y ensayadas en las 

semanas anteriores.
 El almuerzo fue preparado por los mismos 

seminaristas durante varios días: tacos y pozole, 

acompañados de agua de jamaica y orchata, al sonido del 

folclore característico. 


