
fines de otro año académico, acordándo-
nos de los muchos beneficios dispensa-
dos  por la Providencia a su seminario, 
entonamos con todas las generaciones 

cristianas el más bello de los canto de acción de 
gracias: Te Deum laudamus.

Nos quedamos también muy obligados por 
su intercesión a la Santísima Virgen y a todos los 
Santos, pero también a ustedes, queridos amigos y 
benefactores, siempre presentes en nuestras 
oraciones, que con sus limosnas espirituales y 
materiales han contribuido en esta santa obra.

Vamos a recorrer juntos, en algunas breves 
líneas, los principales hechos de ese año que, bajo 
la protección de la Virgen Corredentora y de Santo 
Tomás de Aquino, empezó a finales del verano, el 
día 4 de marzo con el Santo Rosario.

Así, la comunidad estaba reunida para 
cantar la misa del Doctor Angélico, día 7, 
pidiendo las gracias celestes para el nuevo año.

Tuvimos a continuación el retiro anual de 5 
días, predicado por el R.P. Jean-Michel Gomis, 

auxiliar en la sede del distrito, que nos sumergió con las inflamadas citas de San Pablo en la meditación de la caridad de Dios manifestada por la encarnación de 
Nuestro Señor. Qué sea, en efecto, nuestra vocación una verdadera respuesta al Dios en cuya caridad hemos creído y por cuyo amor abandonamos un día el 
mundo. Pero lo que no nos hace olvidar las almas, según aquello de San Alfonso:“cuando quiso Él tener claras pruebas del amor que San Pedro le profesaba, 
no le pidió más argumentos que este de la salvación de sus ovejas, diciéndole: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Apacienta mis ovejas.”

Para seguir, pues, esta obra de formación sacerdotal, después de la despedida del R.P. Ricardo Olmedo, profesor por 27 años en el seminario, 
recibimos a dos nuevos sacerdotes, el R.P. Alfonso Calsina, antiguo prior de Mendoza (Argentina), que pasó a impartir clases de Liturgia, Psicología, 
Apologética y Teología Moral, y el R.P. Thimothé de Bonnafos, con las clases de Historia del Arte y Canto a los pre-seminaristas, además de Historia de la 
Iglesia, Derecho Canónico y Dogma a los seminaristas. Y además la comunidad se vio incrementada por muchos otros miembros, porque el Sagrado Corazón 
nos llenó también este año de vocaciones, aun en medio de un mundo cada vez menos cristiano. Estos 20 nuevos compañeros acudían de los principales 
países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Guatemala y México), siendo 11 pre-seminaristas, 4 seminaristas de 1º año y 3 postulantes a hermano.

Completando nuestras súplicas por el incipiente año, encomendamos toda 
nuestra actividad a la Santísima Virgen, marchando el día 10 de marzo en peregrina-
ción de 30 km hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján,  para rezar delante da 
la imagen milagrosa de la patrona de Argentina.

Fortalecidos ya con los auxilios del cielo, era hora de dedicarnos a la 
labor de la tierra - ora et labora. Las clases empezaron el 12, y también los trabajos. 
Un albañil conocido dirigió una reparación parcial del techo de la iglesia. El mismo 
que había trabajado durante las vacaciones en la reforma  del claustro, ornándolo 
con dos pasillos entrecruzados, nuevos árboles y una fuente. El mes terminó con la 
visita del R.P. Niklaus Pfluger, segundo asistente general de la Fraternidad.

El sábado 5 de abril, se mataron los dos primeros terneros del corral 
construido en el año anterior: el resultado final fue excelente, pero ¡qué trabajo para 
limpiar, cortar y dejarlos listos para cocinar!

A mediados de este mes, transcurrieron las hermosas ceremonias de 
Semana Santa, con la presencia de Monseñor de Galarreta, quien ofició la Misa 
Crismal y celebró el Domingo de Pascua misa al faldistorio. A partir del lunes 28, 
predicó el retiro sacerdotal de 5 días, al que asistió la mayor parte de los sacerdotes 
del distrito de Sudamérica y al cual siguió una reunión de los priores.
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Deo Gratias Virginique Matri

Volviendo a las obras, el 8 de mayo se puso el remate del nuevo claustro (foto a la 

izquierda): la cruz de la fuente. Y el día 19, como renovación provisional del frontal del 

altar, se cambiaron las antiguas tablas pintadas por una decoración a imitación de mármol, 

siendo que el trabajo definitivo espera más de 10 años, sin haber podido ser todavía terminado.
A fines del mes, una noticia inesperada nos llenó al mismo tiempo de tristeza y esperan-

za cristiana: el miércoles 28 falleció en Italia, el padre del R.P. David Pagliarani, director del 

seminario (RIP - Requiescat in pace).
Junio trajo el frío del invierno, pero fue acalorado por algunas fiestas. El viernes 13, 

nos despedimos del todavía diácono Thimothé de Bonnafos, que partió para Écône para ser 

ordenado sacerdote en la misma ceremonia en que su hermano, François-Regis, recibía el 

diaconado. El viernes 20, recibimos al R.P. Mario Trejo, nuevo superior de distrito y el 

domingo 22, el seminario participó en la procesión de Corpus Christi en las calles de Buenos 

Aires. El mes fue clausurado el domingo 29, por la fiesta de los 25 años de sacerdocio de 

nuestro estimado R. P.  José María Mestre.
Las clases terminaron el miércoles 2 de julio, para el comienzo de las dos semanas de exáme-

nes, divididas por la despedida, el domingo 6, del R.P. Christian Bouchacourt, atual superior del 

distrito de Francia, que celebró la misa solemne. Al acabar los exámenes, ocurrió la Semana de Huma-

nidades (foto a la derecha), que reunió en el seminario a docenas de jóvenes de toda Latinoamérica 

durante los días 13 a 19, con la temática «La luz de los “siglos oscuros”», o sea, el espíritu y la vida de la 

Cristiandad Medieval. Terminada la semana, empezaron las vacaciones de invierno.
Los seminarista regresaron el sábado, 9 de agosto, y asistieron el día siguiente a la misa del 

recién ordenado Padre de Bonnafos, recibiendo devotamente sus primeras bendiciones. El día 21 del 

mismo mes, Mons. Bernard Fellay hizo la visita canónica anual, coronada por la ceremonia de toma de 

sotana, el día 24, terminando la jornada con vísperas pontificales.
El día 3 septiembre se solemnizó la fiesta de San Pío X y el 15 el seminario conmemoró su 

santa patrona, Nuestra Señora Corredentora. En la última semana del mes ocurrieron los retiros para 

los 9 ordenandos y para los 7 futuros tonsurados en la ceremonia prevista para comienzos del mes siguiente. El día 29, tuvo lugar la ceremonia de renovación 

de votos y toma de hábito de los hermanos (foto de abajo), en la fiesta de su patrono, San Miguel Arcángel.
Las lluvias de octubre nos acordaron un viejo problema: las filtraciones. La antigua techumbre 

reclama reparaciones y la humedad del suelo empieza a dañar los pisos de los sótanos.
Siguiendo los trabajos, el día 1 de octubre, se empezó a colocar los azulejos en la Iglesia, en los  

que se representan, según el estilo colonial americano del edificio, santos de la devoción popular.
La recepción de órdenes (foto de abajo) ocurrió en la misa pontifical del sábado 4, celebrada por 

Mons. Tissier de Mallerais, en la cual fueron ordenados 1 subdiácono, 1 acólito y 7 lectores, habiendo 

además 7 seminaristas recibido la tonsura. Monseñor participó al día siguiente en la jornada de conme-

moración por los 100 años del fallecimiento de San Pío X, finalizada por la bendición de los azulejos 

que representan al Santo Patrono y una obra de teatro actuada por seminaristas sobre la vida de Monse-

ñor Lefebvre, quien fue tema además de una secuencia de conferencias en la semana siguiente.
El domingo 12, los seminaristas participaron en la peregrinación anual del distrito a la Basíli-

ca de Lujan. Se conmemoraba el octogésimo aniversario del Congreso Eucarístico de Buenos Aires de 

1934, presidido por el entonces cardenal Pacelli, futuro Pío XII, que fué uno de los más grandes triunfos de la Iglesia en Argentina, con centenares de miles de 

confesiones y comuniones diarias, y la conversión del presidente de la república, antes masón.
El mes de noviembre comenzó con el día de Todos los Santos, fiesta de fundación de la 

Fraternidad, seguida de las piadosas oraciones por los fieles difuntos. Entre los días 14 y 17, se hizo 

un paseo al sur de la Provincia de Buenos Aires, como último descanso antes de los exámenes. El 

día 22, en una visita de Mons. de Galarreta, 20 personas recibieron la Confirmación. Y el día 25, se 

conmemoró la dedicación de la Iglesia del seminario.
El mes de diciembre trajo los exámenes finales y algunas alarmantes noticias sobre 

legislaciones provinciales que pretenden imponer clases inmorales en las escuelas. El seminario 

está al lado de las dos escuelas tradicionales de Buenos Aires, la escuela del Niño Jesús, de la 

FSSPX, y la escuela Santa Catalina de Siena, de la madres dominicas.
El Domingo 14, comenzó el retiro para las ordenaciones sacerdotales, y al final de los 

exámenes, siguieron algunos días de trabajo de preparación para la ceremonia que, en la mañana 

del día 20 de diciembre coronó nuestro año académico, en la cual la bondad de Dios se dignó por 

las manos de nuestro Superior General darnos 3 nuevos sacerdotes. Después de las primeras misas 

y bendiciones, las ceremonias de Navidad cerraron el año y los seminaristas partieron para los apos-

tolados de verano y para las vacaciones.
La pequeña parte que quedó de la comunidad ayudó en el retiro de San Ignacio para varones, predicado en los últimos días del año, cantando el día 

31 el Te Deum para agradecer a Dios no sólo todas esas gracias que relatamos, sino una verdadera infinidad de beneficios comunitarios o particulares, tan 

insignes y amorosos, por medio de los cuales Nuestro Señor se desveló en acercarnos más a Él y a nuestro sublime ideal sacerdotal. Ave Maria Puríssima. �W�



eñor, danos sacerdotes. Señor danos muchos y santos sacerdo-

tes. Es la oración de los seminarista cada día después del santo 

rosario.
Y Dios la escucha. Después de la novena al Espíritu Santo 

rezada en la semana previa a las ordenaciones, parece que su Amor ya no 

puede contenerse y olvidando la ingratitud y los pecados del mundo, no 

rehúsa a darnos más sacerdotes. Todas las oraciones del mundo cristiano 

se juntan y dan su fruto en nuestra Iglesia, en este día 20 de diciembre, 

cuando la Santísima Trinidad forma a tres nuevos Cristos en la tierra.
En efecto, el gran ideal de todos los seminaristas es dar así la 

vida por Dios y por las almas, un ideal que los lleva a abandonar tantas 

cosas, y que se muestra durante su formación como algo todavía más 

grande de lo que pensaban. Pero eso los hace aun más confiados en la 

Omnipotencia Divina, repitiendo con San Pablo: “Todo puedo en Aquel 

que me conforta”.Y al fin de cada año, ese altísimo ideal se hace realidad 

para algunos entre ellos, modelos y ejemplos a los demás, que reciben la 

unción sagrada que los separa para siempre al servicio de Nuestro Señor. 
Cuantas esperanzas, trabajos y años transcurridos dedicados a ese día. Decía San Agustín que “el Dios que te redimió sin ti, no te salvará sin ti” y 

tenemos ejemplo en estos nuevos sacerdotes de la colaboración del hombre en la obra de su salvación, secundando la acción de la gracia, dando la mejor res-

puesta al atractivo irresistible del Sagrado Corazón.

El R.P. Fernando Monckeberg, de 32 años, nacido en Chile, oyó hablar por primera vez de la FSSPX por medio de 

algunos primos. Pasando el tiempo, y en el cuarto año de su carrera de arquitectura, pudo hacer un intercambio en Italia, donde su 

gusto artístico le hizo comprender la grandeza del espíritu cristiano que había edificado tales maravillas. De vuelta a su país, 

trabajando ya como arquitecto, quiso asistir a una misa en el priorato de Santiago y eso fue suficiente para no poder abandonarla 

más. Al respecto, él nos dice: “creo que dos cosas me llamaron la atención: la belleza de la liturgia - y la belleza es algo importante 

para un arquitecto - y la predicación de los padres, porque como dice Nuestro Señor, las ovejas reconocen la voz de su pastor”. Con 

el tiempo, dio a conocer a los padres el deseo que tenía de entregar su vida por Dios y después de 2 años entró al seminario. Hoy, 

considerando esta etapa de formación, la califica como “tiempos llenos de gracia”, en los que “la Providencia forma a Nuestro 

Señor en nuestras almas” y en los que pasamos a tener “una mirada de unidad en que todo se vincula en orden a Dios”.
El R.P. Felipe Echazú, de 32 años, nació en Argentina, en una familia consciente de la crisis religiosa y de la acción de la 

FSSPX, pero que vivía lejos de nuestros prioratos. Cuenta una anécdota de la infancia, cuando algunos compañeros, viendo la 

piedad de su familia, le preguntaron si él quería hacerse cura y su respuesta fue: “sí, si yo encontrar a unos buenos”. Cuando pudo 

cursar la universidad en Buenos Aires, fue aconsejado por su madre a asistir misa en el priorato, teniendo ahí su primer contacto 

con la Fraternidad y con los buenos curas que buscaba. Participó en el grupo de jóvenes, llamado Legión Macabea, y trabajando en 

un Juzgado Nacional, después de haber estudiado derecho, quiso entregarse al servicio de otra justicia, de la Justicia (con mayús-

cula). Entró en el curso de pre-seminario, llamado Año de Humanidades, y después de otros 7 años de estudios y oración, los resu-

me así: “el seminario… el paraíso en la tierra, no puedo decir más”.
 El R.P. Santiago Villanueva, de 27 años, también nació en Argentina, en el seno de la FSSPX, lo 

que lo puso en contacto con buenos sacerdotes y buenas amistades. No había pensado en serio en la vocación, hasta que un día un 

amigo del priorato lo convenció, y con pocos argumentos, según nos cuenta, a entrar en el Año de Humanidades. Dice el padre que 

“estando en el ambiente del seminario, las cosas se dieron solas y me convencí (en realidad la gracia me convenció) de que en 

ningún otro lugar mi alma podría hallar tanta felicidad. El seminario es una escuela de vida, donde, además del estudio sagrado y la 

oración, se aprende a forjar virtudes, a conocerse a sí mismo, a mirar las cosas con más serenidad, equidad y sabiduría”.

 Ordenaciones Sacerdotales

Como consejo a los jóvenes, el padre dice dos cosas: “primera, que toda vocación exige sacrificio y renuncia y que no se 

engañen deseando la carrera ideal, con el trabajo ideal y la esposa ideal, y segunda, que no se asusten con el planteo de la vocación, 

porque seguir a Dios así es una bendición, un tesoro escondido y una felicidad que solo el que la vive puede entender”. ��W�



irando al año que sigue, queridos amigos, les deseamos la paz y la gracia de 
Nuestro Señor, que os fortalezca en su santo servicio y en la alegría de ser 
sus hijos predilectos: “Gaudete, iterum dico gaudete”.

En el seminario, esperamos de Dios gracias tan grandes y aun 
mayores para este 2015 de las que ya hemos recibido en el año que acaba de pasar. Nos 
prepararemos como todos los años: el Rosario del primer día, la misa de Santo Tomás de 
Aquino, el retiro de cinco días y la peregrinación a la Basílica de Luján.  

Estamos seguros de que rezan por nosotros y por los seminarios de la Frater-
nidad, pero nos gustaría reiterar nuestro pedido. Recen por nosotros el rosario en familia, 
ofrezcan sus comuniones y sacrificios, pidan a los niños, a los religiosos y religiosas que 
conozcan que recen por nosotros, y siempre que la gracia les mueva, recen un Avemaría 
por estos seminaristas que buscan la gracia de poder servir dignamente a la santa volun-
tad de Dios.

Se cuenta en la vida de San Felipe Neri, que en cierto momento él quiso 
hacerse misionero. Pero alguien le advirtió que se quedara en Roma, puesto que se hacía 

más bien salvando a un alma en Roma que a muchas en otros lugares. También sabemos 
que, en cierto modo, es mayor el bien que se hace en favor de un seminario, porque allí se forman aquellos que conducirán mañana las almas al cielo y les 
abrirán las puertas de la gracia. Nuestro Señor quiere que recemos los unos por los otros y tiene un tesoro infinito que solo espera nuestras oraciones: “Buscad 
y hallaréis, llamad y se os abrirá” (Mt 7, 7), “si a las aves del cielo Dios las trata así..., cuánto más no hará por vosotros, hombres de poca fe” (Mt 6, 26ss.).

Seguros de que ustedes procurarán hacer eso y mucho más, les aseguramos también 
nuestras oraciones diarias en la Santa Misa y a los pies del Sagrario. La Divina Providencia 
nunca nos abandona y dirige los acontecimientos para el bien de los que le aman; pero también 
sabemos que Dios no suele obrar siempre mediante milagros sino que normalmente lo hace por 
intermediarios.  Por tal motivo, los invitamos a que sean sus instrumentos en esta obra median-
te su ayuda material para el seminario.

Su ayuda económica nos permitirá mantener esta casa. Sabemos que no se dejarán 
vencer en generosidad, y que verán en esta santa obra de formación sacerdotal no sólo su as-
pecto sobrenatural imprescindible a la salvación de las almas, sino también el papel importan-
tísimo de renovación del mundo hundido en la barbarie moderna.

 En 2015, Dios mediante, contaremos con unos 40 miembros en la comunidad, entre 
pre-seminaristas, seminaristas y hermanos, además de los 6 sacerdotes y 7 hermanas. La situa-
ción económica es delicada y así, incluso si todos los seminaristas pudieran pagar la pensión, 
no se alcanzaría a cubrir todos los gastos. Tales gastos son fundamentalmente: el mantenimien-
to habitual (electricidad, gas, comida, material de limpieza, material para sacristía, etc) y los 
arreglos extraordinarios del edificio, cuya parte principal fue construida y supervisada por el 
mismo Mons. Lefebvre (foto a la izquierda). Así que los años ya empiezan a pasar factura en 
forma de filtraciones y necesidad de reparaciones y constantes cambios. Las compras también 
necesitan ser transportadas por autos grandes, y nuestras Renault Kangoo y Renault Master 
necesitan urgentemente ser cambiadas.

Se suman los gastos de mantenimiento del convento de nuestras Hermanas, que se 
encargan encargadas de la Escuela del Niño Jesús, cuyos antiguos edificios –anteriores a la 
misma compra de la propiedad en la década de 1980– necesitan constantes reparos, especial-
mente el cambio del techo de toda la capilla y refacciones en el lavadero.

Desde luego, son muchas cosas, pero estamos seguros del amparo de la Virgen Cor-
redentora, nuestra madre y Santa Patrona de este seminario. Estén seguros que Nuestro Señor 
recompensará con creces toda su ayuda. Muchas gracias y que Dios los bendiga.

 ¿Cómo ayudarnos?
. O por vía bancari2.

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 

Ayuda con becas regulares o Ayuda ocasional

La ayuda con becas regulares es muy importante para la 
normalización de las finanzas del seminario. Con ellas, usted 

podría hacerse padrino de la formación de un futuro 
sacerdote. Su contribución puede hacerse:

1.. Entregando sus aportes, en efectivo o en chequ

- 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.

 Preparación para 2015

“Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer: tuve sed y me disteis 
de beber; ... estaba desnudo y me vestisteis...” (Mt 25, 34). ��W�




