
ste sábado, 19 de diciembre de 2015, el Seminario Nuestra ESeñora Corredentora ha tenido la alegría de ver a otro de sus 
hijos, el diácono argentino Luis Cuervo, recibir la gracia de la 

ordenación sacerdotal.

La ceremonia fue celebrada con todo el esplendor acostumbrado 
por Mons. Alfonso de Galarreta, uno de los primeros profesores del 
seminario de La Reja, ordenado sacerdote en Buenos Aires por Mons. 
Lefebvre hace 35 años.

De este modo, sigue fecunda nuestra Fraternidad Sacerdotal 
San Pío X, tendiendo siempre a su principal finalidad, llevada a cabo 
con tanto celo desde hace 45 años en sus seminarios, que es la forma-
ción de sacerdotes según el Corazón de nuestro Señor Jesucristo y la 
Tradición de la Santa Iglesia.

Una gran alegría nos conmueve al ver que cada año nuestra 
Congregación ayuda con sus ordenaciones en todo el mundo a mante-
ner el sublime edificio de la Iglesia, adicionándole piedras especial-
mente labradas durante 6 años según las técnicas del taller más anti-
guo del mundo, que tiene 2000 años de Tradición.

En cada ordenación, se adiciona un eslabón más que mantiene 
unida una cadena ininterrumpida que liga el año 2015 al año 33, de 
modo que las fuentes más puras de la Iglesia continúan alimentando a 
la Fraternidad, su rama tan fecunda, y formando otros Cristos que 
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perpetúan la misión de nuestro Señor en la tierra.

Por medio de ellos, sigue Él dando gloria al Padre en su sacrificio 
renovado en los altares, sigue presente en nuestros sagrarios, sigue 
perdonando los pecados del mundo, sigue aconsejando y consolando, 
sigue instruyendo y predicando, sigue caminando y haciendo el bien 
por todas partes por medio de esos hombres escogidos por su miseri-
cordia y amados tan singularmente.

En la Encíclica Haerent Animo sobre la santidad sacerdotal, San 
Pío X cita un texto de San Carlos Borromeo sobre la grandeza del 
estado sacerdotal:

“¿Qué no ha puesto el Señor en mi mano, cuando ha puesto a su 
propio Hijo, unigénito, coeterno y consubstancial a Sí mismo? En mi 
mano ha puesto todos sus tesoros, los sacramentos, la gracia; ha pues-
to las almas, para Él lo más precioso, que ha amado más que a Sí mis-
mo, pues las ha comprado a precio de su misma sangre; en mi mano ha 
puesto el mismo cielo, para que yo pueda abrir y cerrar a los demás...”

Mientras el mundo moderno se hunde a toda prisa en la barbarie 
y en la apostasía, solamente en esos hombres podemos encontrar la 
solución verdadera a nuestros principales problemas, porque en ellos 
y por ellos encontraremos a Cristo, el Redentor de la humanidad que 
nos abre las puertas de la felicidad eterna.

Que el Señor nos de muchos y santos sacerdotes.

CARITATI
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“Ego vos elegi”



El R.P. Luís Cuervo tiene 29 años, es el sépti-
mo de trece hijos de una de las familias del 
priorato de Mendoza (Argentina) y es sobrino 

del R.P. Calderón, profesor en el seminario.

Creció en el seno de una familia católica y en el 
ambiente de la Tradición en Argentina, donde el 
contacto con el priorato y los sacerdotes le despertó 

el interés por la vocación. Cursó el año de Humanidades e ingresó al 
Año de Espiritualidad en 2010.

A continuación relatamos una breve entrevista en la que el padre 
nos cuenta algo de su experiencia en esos años de formación:

¿Qué opina de estos años en el seminario?

Santa Teresita nos propuso el camino de la infancia espiritual y 
yo veo el Seminario como una cierta infancia. Uno es pequeño y débil 
cuando llega y el Seminario desarrolla, a través del Santo Sacrificio 
de la Misa, de la doctrina del Magisterio y de la teología de Santo 
Tomás, un organismo espiritual que nos hace superar nuestras limita-
ciones y servir de instrumentos de Nuestro Señor en la obra de la 
salvación de las almas. Como toda infancia, es una etapa llena de 
alegrías, que pasa rápido y deja su huella imborrable.

¿Cómo fue su cargo de jefe de la Sacristía?

La sacristía es el oficio más lindo del seminario. Allí se desarro-
lla un espíritu de amistad profunda por el trabajo en grupo cotidiano 
en el cuidado por la casa de Dios. Pero aún más que eso, allí uno 
aprende la belleza del culto, la reverencia y el cuidado de lo sagrado. 
Uno se da cuenta de que toda acción, por pequeña que sea, es grande 
cuando se ordena al acto más santo que es el Sacrificio de la Misa.

 Entrevista con el R.P. Cuervo

¿A quién usted agradece?

Sin dudas, a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen, por quienes 
viene toda vocación sacerdotal.

Pero que gratitud debo a Mons. Lefebvre y a la Fraternidad. Ella 
me dio el nacimiento a la vida sobrenatural y dio a mis padres los 
principios para una buena educación. Ella me crió con el catecismo y 
los sacramentos. Por la incesante oración de sus feligreses, sané de 
una grave enfermedad. Ella me formó en el sacerdocio verdadero y 
me seguirá acompañando en el desempeño de mi función ministerial. 

Agradezco especialmente al R.P. Calderón, quien tuvo muchísi-
ma importancia en el desarrollo de mi vocación y de toda mi vida 
espiritual.

¿Qué consejo daría usted a los jóvenes?

Sigan el ejemplo de los mayores, su fidelidad a la Tradición y a la 
Misa de siempre. Guarden lo que les han dado. Y acuérdense que es 
una obligación importantísima para todo joven preguntarse si Dios lo 
llama a su servicio. 

El R.P. Cuervo fue nombrado vicario del Priorato de Córdo-
ba, situado en el centro geográfico de Argentina, donde ayudará al 
prior, el R.P. Caliri, en el floreciente apostolado local, que incluye 
también varios centros de misa en las provincias cercanas, una escue-
la recientemente fundada y la capellanía de las madres dominicas 
enseñantes de Anisacate.

“¿Qué lengua de hombres, ni aun de ángeles, podrá expli-
car jamás un poder tan ilimitado? ¿Quién hubiera podido con-
cebir que la voz de un hombre, que ni aun puede sin algún 
esfuerzo levantar una paja, debería estar, por gracia, dotada de 
una fuerza tan prodigiosa que obligase al Hijo de Dios a bajar 
del cielo a la tierra?

Este es un poder mucho mayor que el de trasladar los 
montes, secar el océano, o detener el curso de los astros. Este es 
un poder que de algún modo rivaliza con aquel primer Fiat, por 
medio del cual sacó Dios el mundo de la nada y que parece 
aventajar, en cierto sentido, al otro Fiat, por el cual la Santísi-
ma Virgen recibió en su seno al Verbo Eterno.

En efecto, la Santísima Virgen no hizo más que suminis-
trar la materia para el Cuerpo del Salvador, que fue formado de 
su sustancia, es decir, de su preciosísima sangre, pero no por 
medio de Ella, ni de su operación; mientras que la voz del 
sacerdote, que obra como instrumento de Nuestro Señor Jesu-
cristo, en el acto de la consagración reproduce de manera admi-
rable al Hombre-Dios, bajo las especies sacramentales, y esto 
tantas cuantas veces consagra.”

San Leonardo de Porto-Maurizio
El Tesoro escondido de la Santa Misa

 Grandeza del
Sacerdocio
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i hay alguna ceremonia que nos haga vivir los instantes más Ssublimes de la Iglesia, sin duda es la ceremonia de las ordena-
ciones sacerdotales. Nos recuerda en particular la Cena en la 

que nuestro Señor constituyó sacerdotes a sus Apóstoles. Recuerda 
también la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. De este 
modo, la Iglesia continúa y el Espíritu Santo sigue difundiéndose por 
manos de los sucesores de los Apóstoles.

Partes del Rito de la Ordenación Sacerdotal

El rito tradicional de la ordenación sacerdotal empleado durante 
tantos siglos expresa muy bien qué es el sacerdote:

Ÿ Esencialmente, el rito consiste en la imposición de las manos y 
la recitación de la fórmula sacramental.

Ÿ Ocurre también la consagración de las manos, para mostrar que 
los sacerdotes quedan consagrados y que tienen sus manos 
consagradas para dispensar las cosas sagradas.

Ÿ Luego sigue la entrega del cáliz y de la patena. La Iglesia quiere 
que se haga este gesto para explicitar en qué consiste la ordena-
ción sacerdotal.

Ÿ Por último, un rito también importante de esta ceremonia es el 
de la imposición de las manos al final de la misa. El obispo 
emplea las palabras que profirió Nuestro Señor para conferir el 
poder del sacramento de la penitencia, de modo que los sacer-
dotes puedan absolver a los penitentes de sus pecados.

La Misa, razón de ser del sacerdote

Además, el rito de la ordenación sacerdotal tiene lugar durante 
una concelebración con el obispo. De este modo, la Iglesia exige al 
obispo que transmita, en cierto modo, el santo sacrificio de la Misa a 
los jóvenes que, a partir de aquel momento, ofrecerán el sacrificio de 

la Misa, pues tal es la principal razón de ser del sacerdote. Pero tiene 
también un poder sobre el Cuerpo Místico de nuestro Señor, y la litur-
gia de la Iglesia expresa ambos aspectos:

Ÿ el poder de ofrecer el sacrificio de propiciación por nuestros 
pecados, que es el sacrificio de la Misa.

Ÿ el poder sobre el Cuerpo Místico de nuestro Señor, dado que el 
sacerdote tiene la gracia de dispensar a las almas la Eucaristía y 
el sacramento de la Penitencia.

Unión a la Santísima Virgen

Igual que en torno a la Santísima Virgen los Apóstoles en el 
Cenáculo recibieron las gracias por mediación de la Madre de Dios, 
también los sacerdotes reciben al Espíritu Santo por medio de su 
buena Madre del Cielo, la Santísima Virgen. Por lo tanto, deben per-
manecer siempre unidos a la Virgen, igual que los Apóstoles en torno 
a Ella en el Cenáculo.

 Palabras de Mons. Lefebvre
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a primavera de 2015 fue muy importante para el seminario. LTuvimos las ordenaciones menores del día 17 de octubre que 
hemos relatado en la última edición del CREDIDIMUS.

Dos días antes, se había roto el generador que alimenta el semi-
nario, el convento y la escuela del Niño Jesús en los días de corte de 
electricidad, causando por dos meses problemas con el abastecimien-
to de agua y con la comida guardada en las cámaras frías. 

A partir del día 19 de octubre, varios sacerdotes del distrito 
hicieron unas jornadas de estudios en la nueva casa de retiros. El 
viernes 23, por la mañana, llegó de sorpresa la madre del R.P. Paglia-
rani, que vino desde Italia para su cumpleaños, que ocurrió el domin-
go 25. Día igualmente de la Fiesta de Cristo Rey, en la cual se renova-
ron la consagración del género humano al Sagrado Corazón y su 
Entronización en el seminario.

El domingo, 1º de noviembre, día de Todos los Santos y aniver-
sario de fundación de la Fraternidad, tuvimos en el seminario las 
primeras comuniones de casi 30 niños de la Escuela del Niño Jesús.

En el fin de semana entre el viernes 13 y el lunes 16, los semina-
ristas hicieron un paseo a la propiedad de la familia Panighetti en la 
ciudad de Tandil, en el centro de la Provincia de Buenos Aires. Se 
pudo descansar, caminar por las sierras y visitar el cerro del Calvario 
de la  ciudad, con su conocido Via Crucis en tamaño natural.  

El sábado 21, cinco seminaristas cantaron la misa de primeras

 Crónicas del Trimestre
comuniones en la capilla de Laferrere, en Buenos Aires.

El miércoles 25, fue el aniversario de la dedicación de la iglesia 
de nuestro Seminario, donde el sábado 28, Mons. Alfonso de Galarre-
ta confirió la confirmación a 39 jóvenes. El lunes 30, comenzaron las 
dos semanas de exámenes semestrales.

El sábado 5 de diciembre, tuvo lugar la consagración de la igle-
sia del Noviciado de Pilar de las Hermanas de la FSSPX. Celebró 
Mons. de Galarreta y asistieron padres y fieles de todas las casas de la 
Fraternidad cercanas (Seminario, Sede del Distrito, Priorato de Bue-
nos Aires y Escuela del Niño Jesús). También estuvo presente la her-
mana superiora de la Congregación.

El martes 8, día de la Inmaculada Concepción los seminaristas 
renovaron sus compromisos con la Fraternidad por un año, excepto el 
subdiácono, que lo hizo por tres. El día 12, la comunidad, en especial 
los mexicanos, conmemoró la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrona y Emperatriz de América.

El miércoles 16, terminaron los exámenes, dejando algunos días 
de trabajo antes de Navidad. El sábado 19, tuvimos por la gracia de 
Dios la ceremonia de ordenación sacerdotal, terminando el año aca-
démico con el almuerzo del día de Navidad.

La comunidad del seminario pide sus oraciones para su próximo 
año de estudios y les desea un Feliz y Santo Año nuevo y que Dios les 
conceda en él todas sus gracias. ¡Qué Dios los bendiga! ��W�
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         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
Dirección: 9 julio, 117 (1708), Morón, Pcia. de Buenos Aires.
Teléfonos: 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.

 Retiros Espirituales
Retiro de San Ignacio de 30 días

os seminaristas de los años de teología harán durante el próximo Lmes de febrero un retiro de San Ignacio de 30 días.
Pedimos sus oraciones por ese retiro; que produzca mucho fruto 

espiritual para el próximo año de estudios y para toda la vida de esos 
futuros sacerdotes.

Pedimos igualmente sus oraciones por las nuevas vocaciones que 
iniciarán sus estudios en marzo, después del retiro de 5 días de inicio 
de año, bien como por el próximo año académico de 2016 y por la 
comunidad del seminario. Que Dios les retribuya con creces.

Retiros del Distrito

onocer, amar y servir a Dios, y así salvar el alma. Ese es el objeti-Cvo de su vida, estimado lector, y de todos los hombres.
Sin embargo, muchas veces nos ocurre que las preocupaciones de 

la vida nos llevan a olvidarlo, un poco o mucho, y acabamos siendo 
otra vez arrastrados a las cosas de la tierra, a los placeres temporales y 
al olvido de lo eterno.

Aprovechemos, entonces, los retiros espirituales que los padres 
del distrito predicarán en casi todos nuestros prioratos en ese verano. 
Los retiros nos ayudarán a volver a poner orden en nuestra vida y en 
nuestros pensamientos para que de hecho busquen nuestra bienaven-
turanza.

 Nota del Ecónomo
stimados amigos, en primer lugar les agradecemos sus oraciones Epor nuestro seminario y la ayuda material que nos ofrecieron 

durante este año. Preparándonos ya para 2016 y confiados en su 
caridad fraterna, les pedimos su apoyo espiritual y material.

Con las entradas del año próximo, la comunidad del seminario,  
contando a las hermanas y los empleados, podrá llegar a tener que 
alimentar cada día a cerca de 70 personas. Además, distribuimos 
durante la semana comida a las familias necesitadas de la zona.

También tenemos gastos habituales relativos a la sacristía, a la 
limpieza y al mantenimiento, tanto del seminario como del conven-
to de las hermanas.

En relación a las obras, se acabaron los dispendiosos trabajos de 
la cañería de gas y del arreglo del generador, que alimenta las 
bombas de agua y las cámaras frías del seminario, convento y Escuela 
del Niño Jesús, en los, cada vez más comunes, cortes de luz. Segui-
mos ahora con la gran obra de arreglo del techo de la iglesia, que ya 

se estaba pudriendo en algunas partes por las filtraciones.

Quedan pendientes: el cambio de la cañería de gas y de todo el 
techo de la capilla del convento y el arreglo de los otros techos de los 
claustros del seminario.

Tenemos igualmente dos vehículos bastante desgastados: una 
Renault Master con 150.000 km y un VW Polo con 200.000 km. Así 
como los tractores usados para mantener la propiedad, los autos, 
usados para las compras y el apostolado, también requieren gastos 
constantes, y deberán en el futuro igualmente cambiarse.

Acuérdense que la comunidad reza cada día el Rosario espe-
cialmente por nuestros bienhechores. ¡Muchas gracias! Y que Dios 
les pague toda su bondad.

“Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino prepara-
do 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�
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