
l día 17 de octubre de 2015, se realizó en el seminario laEMisa de Ordenaciones Menores y Subdiaconado. Mons.
Bernard Fellay confirió la tonsura a 2 seminaristas además 

de las órdenes de ostiario y lector a 7, las de exorcista y acólito a 6 
seminaristas y el subdiaconado a un seminarista. Deo Gratias!

Monseñor Lefebvre enseña la importancia de esa ceremonia:

“Las ordenaciones son la razón de ser del seminario. Esos son 
días realmente llenos de la luz y de la caridad del Espíritu Santo. 
Los seminaristas estudian y rezan diariamente con vistas a recibir 
las gracias de la ordenación. El seminario prepara sacerdotes, y 
estas etapas regulares ponen constantemente ante los ojos de los 
seminaristas el ideal del seminario.”

Pero esa gran gracia fue preparada por Dios en los últimos 
meses con muchísimos otros beneficios. Les contamos en las líneas 
siguientes los principales acontecimientos ocurridos en el semina-
rio desde la última edición de CREDIDIMUS CARITATI.

A

ABRIL

Entre el lunes 13 de abril y el sábado 18, 28 sacerdotes del 
distrito hicieron su retiro anual en el seminario, predicado por el 
R.P. Calderón. La comunidad tuvo la gracia de tener cada día tantas 
misas rezadas en sus altares, esperando del Buen Dios las grandes 
bendiciones que nos hagan cada día mejores servidores suyos.
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El domingo 19, la comunidad del seminario fue a los prioratos 
de Buenos Aires para la jornada del Buen Pastor por las vocaciones 
religiosas y el lunes 20, hubo la reunión de los priores del distrito.

A

MAYO

El miércoles 6 de mayo, recibimos la visita del R.P. Pablo 
Suárez, ecónomo general de la FSSPX. El domingo 24, tuvimos 
una jornada en homenaje a Santa Rita con la misa solemne, cele-
brada por el R.P. Rubio, prior de Buenos Aires, y la bendición del 
azulejo de la iglesia que representa la santa.

A

JUNIO

El mes de junio empezó con la fiesta de Corpus Christi. El 
jueves 4, hubo una hermosísima procesión en el seminario, con 
presencia de la feligresía, de las Hermanas y de los alumnos de la 
Escuela del Niño Jesús. El domingo, la comunidad se trasladó a 
Buenos Aires, para la procesión organizada por el priorato.

El lunes 15, el R.P. Pagliarani llegó de su viaje a EEUU, donde 
había predicado el retiro a los ordenandos del Seminario de Wino-
na. El martes 16, el R.P. Jesús Mestre viajó a Europa para las con-
memoraciones de sus 25 años de sacerdocio con su familia y sus 
compañeros de seminario. El jueves 25, viajó el R.P. de Bonnafos 
para la ordenación sacerdotal de un hermano suyo en Ecône.

Las Ordenaciones
“La razón de ser del seminario”



JULIO

A comienzos de julio, tuvimos las dos semanas de exámenes 
semestrales, a partir del viernes 3. El domingo 12, la comunidad del 
seminario conmemoró el jubileo sacerdotal del R.P. Jesús Mestre 
con una misa solemne.

Terminados los exámenes, empezaron las vacaciones de 
invierno el domingo 19. Durante ese período, la parte de la comuni-
dad que quedó en el seminario recibió la visita del R.P. Le Roux, 
director del seminario de Winona, y del R.P. Blanco, que vino de 
República Dominicana. 

AGOSTO

Los seminaristas volvieron de vacaciones el sábado 8 de agos-
to. El lunes 10, comenzaron los trabajos de remodelación del orato-
rio del Niño Jesús de Praga y el jueves 13, llegó de sorpresa el R.P. 
Carlos Mestre para visitar a sus hermanos, los PP. Jesús y José 
María. 

El sábado 15, fiesta de la Asunción de la Virgen, el R.P. Corde-
ro, sacerdote diocesano de Ecuador, que nos visitó durante el mes 
de agosto, celebró por primera vez en 24 años de sacerdocio la misa 
según el rito tradicional. Durante el almuerzo dirigió a los padres y 
seminaristas un discurso en agradecimiento por los días pasados 
entre nosotros. En el mismo día, el R.P. Calderón partió hacia Cór-
doba para dar una conferencia en la jornada anual de jóvenes.

El viernes 28, se colocaron las gradas de plata y símil mármol 
en el altar de la iglesia, partes del mismo juego del frontal. La obra, 
todavía inconclusa después de más de 10 años, se está pudiendo 
hacer gracias a sus contribuciones, que Dios se lo pague con creces.

SEPTIEMBRE

Igualmente por la incomparable generosidad de los feligreses 
y bienhechores del seminario, llegaron el miércoles 2 de septiem-
bre las tres nuevas campanas de la Iglesia del seminario. El jueves 
3, conmemoramos la fiesta de San Pío X, patrono de la FSSPX.

En la semana siguiente, el jueves 10, llegó Mons. Tissier, 
quien nos dio durante la semana una serie de conferencias sobre la 
fundación de la Fraternidad y los turbulentos acontecimientos en la 
Iglesia durante la década de 1960.

El domingo 13, tuvimos la misa Pontifical de toma de sotanas. 
En ella recibieron su sotana 9 jóvenes (5 argentinos, 1 chileno, 2 
brasileños y 1 guatemalteco). Tuvimos la presencia del coro del 
priorato de Córdoba, que cantó la Misa del papa Marcelo, de Pales-
trina, y otros motetes no menos excelentes.

El lunes 14, día de la Exaltación de la Santa Cruz, Monseñor 
Tissier celebró una misa Pontifical, y por ser también el día de su 
cumpleaños habló en el sermón sobre algunos episodios de su vida 
y de su vocación. Al terminar la misa, Monseñor consagró las nue-
vas campanas y recibió un bonito homenaje de los niños de la 

Escuela del Niño Jesús.

El martes 15, fue el día de Nuestra Señora Corredentora, 
patrona del seminario. Hubo misa pontifical a las 10 celebrada por 
Monseñor Tissier. 

El domingo 20, comenzó, con el canto del Veni Creator, el 
retiro de San Ignacio para los jóvenes de los Años de Espirituales y 
Humanistas y para los hermanos. Gracias por sus oraciones.

El sábado 26, con un trabajo de gigantes, se terminó la instala-
ción de las campanas en el campanario de la iglesia, que desde 
entonces solemnizan especialmente nuestras ceremonias. 

El día siguiente, tuvimos la ceremonia de toma de hábito del 
postulante para hermano, el cual recibió el nombre de Hermano 
Cayetano, comenzando así su año de noviciado. A la tarde, tuvo 
lugar el entierro en el cementerio del seminario del fiscal Sr. Nor-
berto Quantín, fiel de la primera hora de la Fraternidad en Argenti-
na,  Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la 
misericordia de Dios, descansen en paz.

El martes 29, día de San Miguel Arcángel, patrono de los her-
manos de la FSSPX, tuvo lugar la realización de los primeros com-
promisos en la Fraternidad de los dos seminaristas de 2º año y la 
renovación de votos, por un año, del Hermano Antonio.

OCTUBRE

El día 11 de octubre, los seminaristas y hermanos ayudaron 
en la organización de la Peregrinación del Distrito a la Basílica de 
Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. El día siguiente, 
ayudaron igualmente en la ceremonia de bendición de la nueva 
casa de retiros del Distrito.

Después de tantas gracias recibidas, en especial las importan-
tes ceremonias de los meses de septiembre y octubre, esperamos 
sus oraciones para finalizar santamente este año, que desde el 
comienzo fue tan bendecido por Dios.

Qué Dios los bendiga.   W 

Jubileo del R.P. Jesús Mestre

Procesión de Corpus Christi en el seminario

Toma de Sotanas



n el Seminario Nuestra Señora Corredentora, se encuentraEel Noviciado de los Hermanos de la Fraternidad San Pío X
en América Latina.

Esta rama de religiosos, pensada por el propio Mons. Lefebv-
re, está estrechamente vinculada al sacerdocio, fin de todas las 
obras de la Fraternidad, y por lo mismo, está íntimamente ligada al 
Santo Sacrificio de la Misa. Por la ofrenda silenciosa de sus vidas a 
Dios, su vocación es ayudar a los sacerdotes a permanecer fieles.

El camino más seguro a la santidad

El llamado de Dios a las almas para consagrarse a su servicio 
no es forzosamente un llamado sacerdotal. Existen muchas almas 
que Dios llama a un estado de vida más alto que el de los laicos, 
pero distinto del sacerdocio.

Los votos de religión de pobreza, castidad y obediencia son la 
gran dignidad de esta vocación. Recomendados por Nuestro Señor 
en el Evangelio, ellos son el camino más seguro a la santidad. Por 
su medio, el hermano abandona todas las cosas para abrazar una 
vida cuyo único propósito es el de unirse a Nuestro Señor.

El compañero del sacerdote

Sea cual sea su función temporal, el Hermano es principal-
mente un alma consagrada y, en palabras de Mons. Lefebvre, debe 
ser “el ángel guardián” de los sacerdotes con quienes convive, por 
sus oraciones, sacrificios, ejemplo de vida consagrada a Dios y a las 
almas, por su silencio, su unión con Dios, su caridad fraterna y su 
celo en el servicio de los demás y en el servicio de Dios.

Los Hermanos también contribuyen de modo bien directo en 
el apostolado. Son para la gente modelos vivos que testimonian la 
primacía de Dios, la superioridad del servicio divino sobre los 
goces de este mundo, de la caridad fraterna y del olvido de sí mismo 
en la humildad. No es raro verlos dar el catecismo, visitar a los 
enfermos, administrar la secretaría y mantener las casas y sus 

  W 

 Los Hermanos de la FSSPX
dependencias por medio de diversos oficios.

De este modo, la vida del sacerdote se encuentra facilitada en 
su labor apostólica y puede consagrarse más libremente a las almas.

Nada es más urgente actualmente que obtener de la Divina 
Providencia los sacerdotes necesarios a la Iglesia y a las almas. 
Nuestros hermanos merecen toda nuestra gratitud y nuestras ora-
ciones por dedicar sus mismas vidas a esa necesidad apremiante.

Formación en el Noviciado

La formación de los Hermanos empieza con el postulantado, 
que dura normalmente un año escolar. Durante este período, el 
futuro Hermano se inicia en la vida espiritual, prueba y conoce 
mejor su vocación, y manifiesta si tiene las aptitudes para la vida de 
Hermano de la Fraternidad Sacerdotal.

Terminado este periodo, si el candidato es considerado apto 
para la vida religiosa, es recibido como novicio. El noviciado 
comienza con la recepción del nombre religioso y la toma de hábi-
to. Este año debe encaminarse a formar bien el espíritu de los alum-
nos por medio de piadosas meditaciones y oración asidua, apren-
diendo bien lo que se refiere a los votos y a las virtudes.

La profesión religiosa de los votos ocurre al comienzo del 
tercer año de formación, en la fiesta de San Miguel Arcángel (29 de 
septiembre), por un periodo de un año. Durante los años siguientes, 
el Hermano prosigue su formación espiritual y profesional.

Los Hermanos pronuncian los tres votos anualmente, desde el 
término del noviciado, por 3 años. Luego, pronuncian los votos por 
dos períodos de 3 años. Después de esto, pueden solicitar permiso 
para pronunciar sus votos definitivos.

Que el Señor nos dé santos sacerdotes y que nos dé muchos 
santos Hermanos religiosos, que ayuden a esos sacerdotes a vivir su 
vocación según los designios de Dios y enteramente dedicados a la 
salvación de las almas.   W 

Hermanos del Distrito después de la ceremonia de toma de hábito.



Próximos eventos

Pasadas las importantísimas ceremonias de septiembre y octu-
bre (vea los reportajes fotográficos en la página web), el Semi-

nario se prepara para el coronamiento del año académico con las 
Ordenaciones Sacerdotal y Diaconal del próximo día 19 de diciem-
bre, Dios mediante.

Todos están cordialmente invitados. Pedimos sus fervorosas 
oraciones por los ordenandos y por toda nuestra comunidad.

Precediendo con honor a la ceremonia, tendremos las Confir-
maciones, el día 28 de noviembre, y las Primeras Comuniones el 
día 12 de diciembre.  

 Actualidades

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
DIR.: 9 julio 117 (1708) Morón, Bs. As.
TEL.: 4628-7075 / 7681
CUENTA: "Asociación Civil La Tradición"
NÚMERO: 6363201083   SWIFT: BACOARBA 
Nº de CBU: 1500636500063632010832

Su ayuda puede ser ocasional o en forma de becas 
regulares, que son muy importantes para la normalización de 
las finanzas del seminario. Usted podría hacerse asi 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, como a cada edición de CREDIDIMUS

CARITATI, les informamos acerca de nuestras necesidades, 
recurriendo a su generosidad y a sus oraciones.

Con las nuevas entradas de jóvenes, tenemos que dar de comer 
cada día a unas 60 personas, contando a las Hermanas y empleados. 
Además se sigue dando comida regularmente a familias indigentes 
de la zona y hay igualmente muchos gastos con los materiales para 
la sacristía y para la limpieza en general.

En relación a las obras, todavía hay que terminar de arreglar 
los techos de la iglesia para que dejen de lloverse. Lo mismo hay 
que hacer con el techo de la capilla de las Hermanas.

Hubo que cambiar la cañería de gas que viene del tanque 
exterior, lo que demandó casi tres meses de trabajos. Queda 
pendiente hacer lo mismo en el convento de las Hermanas.

Página Web del Seminario

Desde comienzos del mes de septiembre, ya está en línea la pági-
na web del seminario Nuestra Señora Corredentora:

lareja.fsspx.org

Buscamos reunir las mejores informaciones sobre la Fraterni-
dad, la vida del seminario y la vocación sacerdotal y religiosa. La 
página ofrece también las principales noticias de los seminarios de 
la FSSPX y las fotos de las principales ceremonias.

Que pueda ayudar a las futuras vocaciones y estrechar los vín-
culos de la feligresía de nuestro dilatado Distrito con su Seminario.

Hemos cambiado un vehículo que estaba muy usado por una 
unidad 0 km (una Renault Kangoo). El vehículo es usado para el 
transporte de mercaderías menores. Queda para el futuro próximo 
cambiar igualmente una Renault Master, que es usada para el 
transporte de la comida.

Estas son las necesidades más urgentes. Desde ya les 
agradecemos su generosa ayuda, en primer lugar por sus oraciones 
a nuestro gran protector San José, y en segundo lugar, por sus 
donaciones. Lo importante no es la cantidad sino la regularidad: 
con aportes regulares se juntan cantidades considerables.

Recuerden que la comunidad reza cada día el Rosario 
especialmente por nuestros bienhechores.

¡Muchas gracias! Y que Dios les retribuya con creces su 
generosidad.   W 




