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  Gracias a sus donativos, hemos podido poner una 
biblioteca y un escritorio nuevos en la habitación de cada 
seminarista. Tomando en cuenta que el trabajo lo llevó a 
cabo un solo carpintero, su labor se extendió por más de un 
año; pero como venía haciendo tan bien el trabajo, la espera 
no se hizo sentir en modo alguno. Ahora los seminaristas 
tienen dónde poner sus libros, cosa que además de favo-
recer el orden, les facilita también bastante los estudios. 
Paralelamente, se están realizando también trabajos de 
pintura en todo el seminario, pues, como es normal, con el 
paso del tiempo las paredes se habían ido deteriorando... 
Pero ahora, con la valiosa ayuda de nuestros Hermanos y 
los jóvenes de humanidades, ya casi la totalidad de 
habitaciones tienen su reluciente pintura nueva. Pueden ver 
en la foto el resultado nal de amueblamiento y res-
tauración de cada habitación. De nuevo les agradecemos su 
ayuda y que Dios se lo pague. 

 El claustro antiguo se está transformando. Hacía 
varios años que nos preguntábamos ¿por qué hace tanto frío 
en el seminario? En n resulta que los arbolitos que plan-
tamos hace dieciséis años habían crecido (como suelen hacer 
los árboles) e impedían que nos llegara el sol. Para solucionar 
el problema, durante dos semanas Sebastián –el jardinero del 
seminario– estuvo derrumbando los árboles con la ayuda de 
los humanistas y algunos de los seminaristas, durante las 
recreaciones largas de miércoles. Ahora, sólo quedan dos 
cipreses enormes que sería una lastima cortarlos, y el sol, ya 
se deja sentir mejor en nuestras habitaciones. La idea nal, 
será poner una imagen en el medio del claustro y una arbo-
leda más adecuada. 
 Esperamos terminar antes de las ordenaciones.

¿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 

Programa de actividades

Viernes 29: (10:00) Profesión religiosa

Sábado 12: (9:30)Tonsura, Órdenes Menores y Subdiaconado
Domingo 13: Peregrinación a Luján organizada por el Distrito

Sábado 21 (9:30) Ordenaciones Sacerdotales y Diaconado
Domingo 22: Primeras Misas
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SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Seminaristas de 1º año antes de la ceremonia

Sí...
¡También 

hace
falta 

pintar!

Nueva 
habitación
amueblada 

Claustro principal 
del seminario

¡Un seminarista 
después de rendir 
exámenes! 

¡Hacían mucha 
sombra estos
árboles! 

¡CUIDADO 
CON LAS 
PLAGAS!

Sebastián, 
nuestro

 jardinero

Entrega del crucifijo

Bendición de la sotana

Foto grupal al final de la ceremonia

S.E.R. Mons.
 Bernard Fellay

 El pasado 25 de agosto, el semi-
nario se lleno de alegría, pues en tal ocasión 
nuestro Superior General, entregó la sotana a 
los 8 seminaristas del año de espiritualidad:
4 argentinos, 2 brasileños y 2 mexicanos.
 Nos unimos a ellos en este, su 
primer paso hacia el sacerdocio, deseando al 
mismo tiempo que sean ejemplo para sus 
familiares, amigos y conocidos, de la total 
entrega que han hecho de sus vidas a Nuestro 
Señor Jesucristo, la cual queda claramente 
manifestada con el porte de la sotana.

 “...Hay una enemistad entre el mundo y Dios, y ¡no se puede ir al Cielo 
siguiendo los principios del mundo! Quien quiere conseguir el Cielo, tiene que 
seguir el camino de siempre, que es el camino de la cruz. 
 Esta sotana predica. Predica a la verdadera Iglesia contra los muchos errores y 
malas costumbres de hoy. La sotana es un símbolo también de todo este combate en el 
cual estamos; es como todo un resumen de la fe y de todo lo que ella implica. Es esto lo 
que se encuentra en este hábito. 
 Junto con esta sotana, llevan consigo a la Iglesia de siempre, y no sé por qué 
ni cómo, pero los hombres lo saben.
 Que este hábito los proteja, los conduzca en el misterio de la vida divina, vida 
cristiana, para su santicación y para la santicación de las almas y la gloria de la 
Iglesia. Amén”.

(Fragmentos del sermón de la Misa)



 Del 15 al 21 de julio, el Seminario fue de nuevo la sede de 
la 9ª edición de las “Jornadas de Humanidades”, que este año tuvo 
como tema principal de las conferencias el tema de “ROMA EN 
LOS DESIGNIOS DE LA PROVIDENCIA”. 
 El lunes 15, fue el día indicado para el comienzo de las 
Jornadas, cuya charla inaugural corrió a cargo del R.P. Jesús 
Mestre.  

 El martes, las primeras dos conferencias, estuvieron a 
cargo del Prof. Segovia, quien nos habló de la historia de Roma 
desde su fundación hasta su caída en Occidente el año 476, y el 
proceso de conversión del Imperio al catolicismo. Después el Prof. 
Roldán disertó sobre las causas de esta transformación que hizo 
del catolicismo la religión ocial del Imperio. Esta jornada terminó 
con una película-documental “Anibal”, sobre las guerras púnicas.   

 El miércoles, Virgilio y la preparación providencial para 
el  Cristianismo, fue uno de los temas abordados en la mañana, la 
cual terminó con una charla del R.P. Álvaro Calderón acerca de 
“La Roma eterna y la Roma modernista: antirromanidad del 
Concilio Vaticano II”.  La tarde de este día fue libre, por lo que los 
humanistas aprovecharon para hacer deporte y algunos para 
descansar.  

 El jueves, “la obra 
del monaquismo en la cris-
tianización del Imperio” 
fue el tema que trató Dom 
Lorenço Fleichman O.S.B. 
para después continuar en la 
misma línea con una charla 
sobre  “San Gregorio Mag-
no y su tiempo: ruinas y edi-
ficación” a cargo del Prof. 

Marcelo Gonzales. Este día, 
tuvo una noche muy especial, ya que se organizó una velada 
folklórica, preparada por varios seminaristas de diversos países, 
comenzando por Francia, pasando por Brasil, también unos toques 
mexicanos, y cerrando, por supuesto, con folklore argentino. 
 El viernes, después de los momentos de distensión, el 

Prof. Roldán nos dio una interesante conferencia acerca de la 
“segunda caída del Imperio Romano”. Tampoco pudo faltar el 
importante tema del “Derecho Romano” tratado en esta ocasión 
por el Prof. Orlando Gallo. 
Después, el R.P. Carlos 
Caliri nos habló acerca de la 
autoridad del Papa y lo con-
trario que resulta a esta la 
doctrina de la “colegialidad”. 
Por último, la dosis cultural se 
hizo presente, con un pequeño 
concierto preparado por los 
seminaristas, en el que se 
presentaron piezas de piano, 
oboe, varias polifonías sagradas a cargo de la schola (coro) del 
seminario, culminando con la participación del R.P. Carlos 
Herrera, quien nos deleitó con su canto. 

 El sábado último día de las jornadas, estudiamos en la 
primera conferencia de la mañana, a “Roma como cuna de la 
Liturgia Católica y la influencia del Misal Romano en el mundo”, 
conferencia dada por el R.P. Jesús Mestre. Después el P. Calderón 
y el seminarista Timothée de Bonnafos presentaron las estaciones 
litúrgicas de Roma. Este último comentó las basílicas desde el 
punto de vista artístico, y el Padre se encargó del comentario 

espiritual-litúrgico, 
charla que luego 
fue completada 
por  una vis i ta 
virtual por Roma, 
recorr iendo la 
historia de los tem-
plos y construc-
ciones más repre-
sentativos de la 
cristiandad.

“…Esta Iglesia, nuevo pueblo 
elegido, que apareció de ma-
nera visible por la primera vez 
el día de Pentecostés, es el me-
dio único querido por Dios pa-
ra conducir las almas al Cielo. 
El corazón de esta Iglesia se 
estableció en Roma, capital 
política del imperio, donde San 
Pedro, primer Papa, fue mar-
tirizado como muchos otros 
mártires y donde reside el 
Soberano Pontíce hasta hoy.
 A pesar de las persecu-
ciones, debilidades e imper-

fecciones de sus miembros, la 
Santa Iglesia fue creciendo, fortificándose a lo largo de los 
siglos. Las realizaciones de la Iglesia, gracias a la asistencia de 
su Divino Fundador, son extraordinarias. Una civilización 
nació: la Cristiandad.
 Pero llegó, como ustedes lo saben, una prueba terrible, 
la más terrible de su historia, que debilitó todo el edicio de esta 
Santa Iglesia. Este sismo, porque fue un sismo, es el último 
concilio. Fue una revolución temible que sacudió todos los 
niveles de la Iglesia. Los errores de ayer, condenados por los 
Papas son enseñados, rehabilitados, como los hombres que 
los enseñaron. ¡Qué misterio increíble!...
 ¿Qué actitud debemos tener? ¿Amargarnos? 
¿Abandonar el combate esperando el Apocalipsis? ¡No!
 En primer lugar debemos conocer y contemplar las 
bendiciones con las que Jesucristo colmó a la Roma católica y 
estudiar lo que enseñó la Roma eterna. Antes de combatir el 
error, tenemos que conocer la verdad, meditar la verdad, vivir de 
la verdad.
 Después, con la misma energía que maniesto Nuestro 
Señor Jesucristo echando a los vendedores del Templo, 
debemos tirar fuera de nuestras vidas, de nuestras almas, 
templos de la Santísima Trinidad, todo lo que impide que Ella 
actúe. 

 Todo lo que puede impedir que Nuestro Señor reine 
dentro de nosotros y de nuestras familias.
 Pero también, como Nuestro Señor, cada uno de 
nosotros debe llevar su cruz, cumplir nuestro deber de 
estado. Haciéndolo con espíritu de sacricio. ¿Dónde está este 
deber de estado? En sus estudios del colegio o de la universidad, 
en sus estudios de seminarista, en el cumplimiento del ideal de 
la familia católica para ustedes padres de familia. Sean 
ejemplares en todas partes donde ustedes viven…”

 Estas tres cosas: estudiar la doctrina, echar de 
nuestras almas lo que es incompatible con nuestra fe y llevar 
nuestras cruces diarias; todos podemos hacerlo por amor a 
Dios y a la Iglesia a la cual pertenecemos. Son el precio que 
cada uno puede y debe pagar para conseguir la gracia que 
todos deseamos, a saber, que Roma vuelva a la Tradición de 
siempre.
 Quiero terminar este sermón con estas palabras que se 
encuentran en el secreto de la Salette que la Santísima Virgen, 
llorando, conó a dos niños. Son un llamado para nosotros: 
“Llamo a los verdaderos discípulos del Dios vivo (…) a los 
fieles discípulos de Jesucristo, (…) que salgan, es el momento, 
que vengan dar la luz a la tierra. (…) que su celo ilumine estos 
días tan infelices. Luchen, hijos de la luz, estoy con vosotros y 
en vosotros”. Actuemos así y un día, tengamos fe y esperanza, la 
Roma eterna brillará como ayer.  ¡Amen!”

¿Y para recrearse...?

Tampoco faltaron 
los debates

Dom Lorenzo Fleichman

Velada
folklórica

R.P. Carlos

Caliri

R.P. Jesús Mestre

LOS JOVENES PARTICIPANTES AL TERMINAR LAS JORNADAS

Charla de apertura

Extractos del sermón del P. Christian  Bouchacourt en la misa de clausura de las Jornadas

El DVD con la grabación audio de conferencias y fotos de las Jornadas estará disponible, 
Dios mediante, para la peregrinación del distrito a Luján el próximo día 13 de octubre.


