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Mi madre tiene 94 años. La edad ha debilitado su salud. Se ha declarado
una enfermedad. Fue al hospital. Se quedó allí durante varias semanas. Durante
este tiempo recibió muchas visitas. El personal del hospital no pudo evitar notarlo.
Sotanas, hábitos religiosos, comuniones llevadas al paciente, rosarios rezados en
la habitación, modestia en la vestimenta de las visitantes, todo esto no podía pasar
desapercibido. “¿Qué es la Tradición?” le preguntó una enfermera a mi madre.
Esa es una buena pregunta.
En un sentido general, la tradición es todo lo que se transmite, como la
ciencia médica, sin la cual no habría un hospital o una enfermera para atender a mi
madre y menos aún para preguntarle: “¿Qué es la Tradición?
En un sentido más particular y sobrenatural, y éste es el que probablemente
interesó a nuestra enfermera, aunque de manera confusa, la Tradición es todo lo
que Nuestro Señor Jesucristo confió a Pedro y a los apóstoles y que, a través de
sus sucesores, nos es comunicado. En este sentido, también la Sagrada Escritura
forma parte de la Tradición, aunque normalmente se distingue la Sagrada Escritura
de la Tradición como las dos fuentes de la Revelación, una escrita y otra oral.
La tradición también ha tomado el sentido de aquellos que guardan todo
lo que la Iglesia enseña y rechazan todo lo que ella condena. En este sentido, la
Tradición es Monseñor Lefebvre; es Monseñor de Castro Mayer; son todos los

católicos fieles al verdadero Magisterio de la Iglesia, quienes rechazan la enseñanza
de la Iglesia conciliar. Siguiendo a Monseñor Lefebvre y a Monseñor de Castro
Mayer, se negaron a someterse a las autoridades que no mantenían la integridad
de la Tradición. No niegan a estas autoridades, pero se resisten a su modernismo.
“Resistite fortes in fide”. Es el combate de la fe.
Que la Virgen nos mantenga fieles en esta larga lucha. “Prepárense para
una batalla duradera”, dijo Mons. Lefebvre. Tenía toda la razón.

+ Tomás de Aquino OSB
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Doctrina
El segundo documento del Pontificado de San Pío X fue su motu proprio
sobre la música sacra del 22 de noviembre de 1903. Algunos han criticado al
Santo Padre diciendo que hay cosas mucho más importantes que deberían ser de
su interés. Pero las almas verdaderamente católicas entendieron bien que el santo
papa comenzó con lo más grande del mundo: el santo sacrificio de la Misa y lo
que lo rodea: el oficio divino.
“La música sagrada, dice San Pío X, como parte integrante de la
liturgia solemne, tiende a su mismo fin, el cual consiste en la gloria de Dios
y la santificación y edificación de los fieles”.
Luego especifica:
“(...) su propio fin consiste en añadir más eficacia al texto mismo,
para que por tal medio se excite más la devoción de los fieles y se preparen
mejor a recibir los frutos de la gracia, propios de la celebración de los sagrados
mistérios”.
El documento pontificio distingue, por lo tanto, entre una finalidad general
y una finalidad específica. Explica que la finalidad propia del canto gregoriano “es
darle mayor eficacia al texto mismo” dotándolo de “melodías adecuadas al
texto litúrgico propuesto a la inteligencia de los fieles”. Este es el hermoso
papel del canto gregoriano: ayudarnos a tener la inteligencia de los textos sagrados.
Esto es lo que ha logrado la inmensa obra de Solesmes, obra que ha atraído la
atención gratificante de un Beato Teófano Vénard, de un Padre Emmanuel du
Mesnil-Saint-Loup y de un San Pío X. El canto gregoriano es “el canto propio
de la Iglesia romana, el único que heredó de los antiguos Padres”, dice el
motu proprio.
En cuanto a todos los cantos litúrgicos, San Pío X da el criterio para su
apreciación:
“Una composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto más
se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana, y será tanto
menos digna del templo cuanto diste más de este modelo soberano”.
Mantener al gregoriano no es todo en el combate actual, pero es
parte de él. San Pío X lo puso al frente de sus preocupaciones. Hagamos como
él.
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Con nuestros mejores
deseos de un santo tiempo
de Navidad y de un Año
Nuevo bendecido por Dios.
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“- Señor, ¿quién os ha hecho tan pequeño?
- El amor, Bernardo.”
Palabras de Nuestro Señor
a San Bernardo
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Crónica
Abril
Nos visitan el Padre Reginald OP de Avrillé (Francia) - que nos da a nosotros
y a los fieles una excelente conferencia sobre los peligros de los audiovisuales -,
del Padre Armando, de Colombia, así como de Daniel Le Roux, que nos dá
conferencias sobre los errores de Maritain.
Mayo
Retiro anual predicado por el P. Andrés según el fuerte método de San
Ignacio de Loyola.
Visita del Padre Joaquim FBMV, que viene a dar cursos de historia de la
Iglesia a nuestros alumnos.
Visita del Padre Tiago de São José, carmelita.
Junio
13 - Toma del hábito del hermano João Maria.
Julio
2 - Votos temporales del hermano Geraldo María.
Agosto
15 - Toma del hábito del hermano Luis María.
Septiembre
Mons. Zendejas viene a visitarnos para la fiesta de la Exaltación de la Santa
Cruz y luego visita Candeias, Teixeira de Freitas y Vitória con Mons. Tomás de
Aquino.
Octubre
28 - Misa de Cristo Rey con procesión y exposición del Santísimo
Sacramento pidiendo la derrota del comunismo en Brasil.
En esta misma intención, se realizaron cruzadas de rosarios en todas
partes en Brasil, convocadas por el R.P. Jahir Britto FBMV.
El mismo domingo 28 de octubre, fiesta de Cristo Rey, el Sr. Jair Messias
Bolsonaro es elegido Presidente de la República y el candidato de izquierda es
derrotado.
Deseamos que nuestro nuevo presidente sea guiado por la gracia de Cristo
Rey.
Noviembre
El Sr. Christian de la Forest Divonne viene a darnos cursos de gregoriano y
a ayudarnos a ser más fieles a los deseos y órdenes de San Pío X.
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Nota del Mayordomo
Nuestro Mayordomo agradece calurosamente a nuestros bienhechores,
gracias a los cuales el monasterio pudo sobrevivir durante este año de 2018 y
pudo emprender los trabajos para recibir nuevas vocaciones.
A todos, nuestros mejores deseos para Navidad y Año Nuevo y la
seguridad de nuestras fieles oraciones.
AVISO
Debido a dificultades administrativas ya no tenemos una cuenta en
los EE.UU. ni en Suiza. Los que lo deseen, pueden enviarnos una donación
como se indica a continuación.
Paypal
www.beneditinos.org.br/para-nos-ajudar/
Transferencia bancaria
Banco en Francia
BNP PARIBAS
PARIS ARC DE TRIOMPHE
80 av. Marceau
75008 Paris – FRANCE
IBAN: FR76 3000 4029 3300 0100 6101 460
BIC: BNPAFRPPPCE
Titular: Soc. C. Mant. do Mosteiro da S. Cruz

Banco en Alemania
Sparkasse Saarbrücken
Saargemünder Straße 170
66129 Saarbrücken-Bübingen
BIC: SAKSDE55XXX
IBAN: DE81 5905 0101 0242 7362 13
Titular: Miguel Ferreira da Costa
(B. Thomas d’Aquin OSB)

Banco en Brasil
¡Atención! NO ENVIAR, de una sola vez, más del equivalente a $ 3.000 dólares americanos a esta
cuenta, porque en este caso el banco nos exigiría documentos para comprobar que es una
donación.
Banco: Banco do Brasil S.A.
Dirección: Pc. Demerval Barbosa Moreira, nº 10, Centro, Nova Friburgo /RJ – 28610-160 – Brasil
SWIFT (BIC): BRASBRRJRJO
IBAN: BR44 0000 0000 0033 5500 0050 555C 1
Titular: Sociedade Civil Mantenedora do Mosteiro da Santa Cruz
Nuestro CNPJ (identificación fical): 30.171.417/0001-88
Nuestro teléfono: +55 22 2540 1136 – FAX: +55 22 2540 1218
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Iglesia de Nuestra Señora de la
Gloria del Outeiro - Río de Janeiro

Nuestro domicilio

Mosteiro da Santa Cruz
Caixa postal 96582
28610-974 Nova Friburgo – RJ
BRASIL
E-mail: mostsantacruz@gmail.com
Sitio internet: http://beneditinos.org.br/

