Noticias de la Fraternidad
Peregrinación internacional Summorum Pontificum
Entre los días 21 y 29
de octubre el diácono Danka
Pereira estuvo en el seminario
San Vitaliano Papa del Instituto
del Verbo Encarnado en
Montefiascone, Italia,
rindiendo sus exámenes
periódicos. Aprovechando la
proximidad con Roma, pudo
asistir a la peregrinación
internacional Summorum
Pontificum en donde ofició como diacono en la Misa Pontifical
celebrada en el altar de la Catedra de la Basílica de San Pedro. La
Misa fue celebrada por nuestro obispo diocesano Monseñor
Dominique Rey. ¡Una gran alegría para nuestra comunidad!
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Nuevo año del oratorio del Domaine de La Castille,
Francia
Las hermanas dimos
inicio al nuevo año 2019-2020
del oratorio de jóvenes en la
viña La Castille, centro
pastoral de la Diócesis donde
ejercemos gran parte de
nuestro apostolado y
aseguramos nuestra
presencia religiosa. Los jóvenes que participan son en su mayoría
hijos de los trabajadores residentes en la misma finca. Nos
reunimos dos veces al mes para una charla formativa, rezar y pasar
un momento de convivencia. Algunos de ellos se preparan para
recibir la Primera Comunión y Confirmación, y una joven incluso el
Bautismo. Damos gracias a Dios.

Nuevo año de los oratorios parroquiales de La Londe
y Bormes, Francia

Encuentro en Estados Unidos

En septiembre, inicio del año académico en Francia,
comenzamos un nuevo año del oratorio de las parroquias
confiadas a nuestra Fraternidad, en La Londe y Bormes. Nuevos
jóvenes se han integrado y varios antiguos perseveran con un
espíritu misionero renovado después de haber participado en la
Santa Misión en Chile realizada durante las vacaciones. Que
Nuestro Buen Padre Dios siga bendiciendo estos grupos y los
haga florecer con su gracia.

El pasado mes de
octubre, se realizó en Maryland,
EEUU, un encuentro con los
amigos y miembros de la
Te r c e r a O r d e n d e l a
Fraternidad. Estuvo a cargo del
p. Sebastián Fernández y la hna.
Magaly. El lunes 21 de octubre
tuvo lugar una Santa Misa,
seguida de la imposición del
Escapulario del Carmen. Se bendijeron varios hogares en donde se
entronizó el Sagrado Corazón. También se realizó una bendición
en el cementerio. Muchos acudieron a los sacramentos de la
confesión y la unción de los enfermos. Posteriormente, el día 5 de
noviembre, el p. Carlos Hamel celebró una Misa de Réquiem por
los familiares difuntos. Damos gracias a Dios por los frutos y a
nuestro santo patrono San José a quien se confió este viaje.
.

Jóvenes del oratorio de la parroquia de La Londe en
Misión, Chile

FRATERNIDAD DE SAN JOSÉ CUSTODIO

Misión en EEUU
Del 27 de octubre al 3 de noviembre se realizó una Santa
Misión en la parroquia de Saint Elizabeth of Hungary & Saint
Anthony of Padua, Diócesis de Arlington, Virginia, EEUU. Predicó el
p. Carlos Hamel y asistieron la hna. Clara y hna. María Teresa. Su
párroco, el p. Francis da Rosa, destinó la Misión a la comunidad de
la iglesia Saint Anthony of Padua en King George. No faltaron los
sermones misioneros, las catequesis, la bendición de casas, la
imposición del santo escapulario y los encuentros para compartir
con los parroquianos. Cabe destacar la participación de
numerosas familias jóvenes del lugar.
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La celebración de la Sagrada Liturgia fue según la forma
extraordinaria del Rito Romano. Importantes fiestas tuvieron
lugar en estos días: - Cristo Rey, el último domingo de octubre. Con
el fin de profesar públicamente el reinado universal y social de
Nuestro Señor Jesucristo, al término de la santa Misa toda la
comunidad se unió en una procesión con el Santísimo
Sacramento. - la solemnidad de Todos los Santos el primero de
noviembre. - Y la Conmemoración de los Files Difuntos seguida de
la bendición de tumbas en el cementerio. El patriarca San José
también fue honrado con una Misa votiva. Damos gracias a Dios
por los frutos de esta Santa Misión, especialmente por las
numerosas confesiones.

Q

Con mucha alegría les hacemos llegar un
nuevo número de nuestro boletín Redemptoris
Custos. El tiempo pasa rápido y estamos en el mes
de noviembre. La Navidad se acerca, y con ella la
venida de Dios “Cerca estás, ¡oh Señor!” canta la
Iglesia cada año durante el Adviento.
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La consideración y celebración del
nacimiento de Dios según la carne, arroja un baño
de luz a este mundo tan confundido por las tinieblas
del pecado. En efecto, la imagen del Niño, pobre y
humilde en el portal de Belén, ha suscitado desde
siempre sentimientos de alta humanidad en los
corazones de buena voluntad.
El cese al fuego en las guerras, la
reconciliación en el seno de las familias o
simplemente el silencio que reina en la vigilia de

Navidad, hacen que ella sea llamada
adecuadamente la Noche Buena, aquella noche que
reservó su estrella más luminosa para anunciar y
acoger al Príncipe de la Paz.
Queridos amigos, el pesebre es escuela
excelente de fe y de religión. Dirijamos hacia él
nuestro pensamiento en el curso de este tiempo, y
con el auxilio de la gracia reproduzcamos en
nuestros corazones los sentimientos que animan a
cada una de las personas que ahí encontramos.
Hasta los animales más simples tienen algo que
enseñar, Conoce el buey a su dueño, y el asno el
pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi
pueblo no tiene conocimiento (Is. 1, 3).
Que el Señor los bendiga junto a sus familias
y haga prósperas todas sus empresas en el año
venidero. Nuestro fraternal saludo de Navidad.

Rama Femenina

Rama masculina

Peregrinaje a España: Tras las huellas de la Cristiandad

Mística del Adviento (Extractos de El año Litúrgico de Dom Prosper Guéranger)

Del 14 al 18 de octubre las hermanas de la
Fraternidad realizamos un hermoso e inolvidable peregrinaje
a España: viaje corto, pero intenso y enriquecedor. Tuvimos la
gracia de visitar muchos lugares
santos de la región de Castilla y
León, y también Madrid. Al mismo
tiempo pudimos adentrarnos en
la cultura Hispana.

y se multiplicará ya sin vergüenza en los tiempos de la
Ilustración.” (Cf. De Cristo o del mundo, 2ª edición, Gratis Date,
Pamplona, 2011).
Increíble, pero cierto.
Imaginen ustedes una sociedad en la
que el bien se ve favorecido y el mal
no es fomentado, es decir ¡una
sociedad en la que Cristo reina!

N u e st ro i nte ré s e n
Lamentablemente no duró
realizar el viaje no solo se centró
para siempre, pues una fuerte crisis
en visitar tierras de grandes
de descristianización mermó esta
santos y místicos de la Iglesia, sino
realidad y dio paso a la Europa
también en impregnarse de la
protestante. Importantes aspectos se
cultura hispana plasmada en su Procesión de Santa Teresa de Jesús en su festividad vieron afectados. El profesor Miguel
arte, tradiciones, historia, leyendas y devociones; fue un
Ayuso destaca: “la Cristiandad en tierras de Occidente, entre
descubrir la Hispanidad siguiendo sus huellas.
1517 y 1648, sufre cinco fracturas sucesivas, la religiosa del
luteranismo, la ética del maquiavelismo, la política del
Siempre hemos apreciado la cultura hispana como
bondinismo, la jurídica del hobbesianismo y la histórica que
parte de la nuestra. Este viaje fue ocasión de considerarla,
supuso la Paz de Westfalia (que dio comienzo a los Estados
además, como una prolongación y una reserva de la
naciones)” (Cf. La Hispanidad, hoy: de la historia a la perspectiva;
Cristiandad. De hecho, desde hace algún tiempo venimos
Verbo n. 479-480, 2009).
tratando el tema de España como último bastión de la
Cristiandad, gracias a las
Sin embargo, no todo
conferencias del profesor Miguel
estaba perdido. España que había
Ay u s o e n P r o C i v i ta te D e i
sido modelada por la fe, resiste, y la
(Universidad de Verano que
Cristiandad se prolonga en el mundo
organiza nuestra Fraternidad en
hispánico, lo que podría llamarse
Francia y Chile).
Cristiandad menor.
Pa ra e nte n d e r e sto,
Efectivamente, esta
primeramente debemos
civilización contaba con dos
detenernos en el término
dimensiones entrelazadas, la
C r i st i a n d a d . Re c u r r i m o s a l
religiosa y la política, la segunda
Santuario de Ntra. Sra. de la Fuencisla, Segovia
sacerdote y teólogo español José
sometida a la primera. Así, la
María Iraburu: “Cristiandad, es más o menos lo que,
Monarquía Hispánica que representaba el poder político, seguía
inapropiadamente, suele llamarse Edad Media. En estos
al servicio de la verdad religiosa. En este marco, cabe destacar el
siglos (entre el V y XV), la Iglesia, que ha perdido el norte de
siglo de oro español; en él se combatió la herejía religiosa de
África, extiende y profundiza la evangelización en Europa y el
manera doctrinal -con grandes teólogos- y militar -con los Tercios
Asia próxima, y una trama de miles de monasterios, que se
de Flandes-. Además, se combatió el error ético, político y
van fundando por todas partes, constituye el alma de la
jurídico imperante en Europa. Al mismo tiempo, se dio en este
Cristiandad medieval (…) Es un tiempo en el que se reconoce
siglo un ambiente que despertaba el deseo de Dios y su
socialmente a Jesucristo como el Señor de todo (Pantocrator),
búsqueda por el camino del amor. Consecuentemente dio a luz
como bellamente está expresado en el pórtico de tantas
muchos santos: Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Pedro de
catedrales. En efecto, es convicción común que Cristo
Alcántara, Juan de Dios, san Ignacio de Loyola, san Juan de Ávila,
Salvador debe reinar sobre todas las cosas de la Iglesia y del
entre otros. También tuvo lugar la gran empresa de
mundo (…) En el milenio de la Cristiandad sigue habiendo
evangelización de América.
males, por supuesto, y muchos, pero el bien se ve favorecido,
mientras que el mal encuentra resistencias generales o, al
Pues bien, en este viaje tuvimos la gracia de seguir las
menos, no es positivamente fomentado. De hecho, es un
huellas esta civilización, de contemplar la primacía de Dios en la
milenio en el que se reducen muy considerablemente los
armonía de su arte, de maravillarnos con la grandiosidad de su
grandes males del paganismo antiguo, como el aborto o el
arquitectura, de admirar la entrega y fidelidad de sus grandes
suicidio, el concubinato o el divorcio, las guerras de conquista
santos, de gozarnos en ciertas costumbres religiosas que nos
o los espectáculos brutales y degradantes. En este milenio
recordaron las de nuestros países. Damos gracias a Dios por esta
cristiano, por primera vez en la historia de los pueblos,
herencia y esperamos difundir la Hispanidad como deseo de
desaparece progresivamente la esclavitud. En efecto, la
conservar la Cristiandad, es decir, como manera de contribuir a la
esclavitud sólo reaparecerá tímidamente en el Renacimiento,
restauración del reinado social de Cristo.

Queremos penetrar ahora en las profundidades del
misterio que ocupa a la Iglesia durante este período,
hallaremos que el misterio del Advenimiento de Jesucristo es a
la vez simple y triple. Simple, porque es el mismo Hijo de Dios el
que viene; triple, porque viene en tres ocasiones y de tres
maneras.
“En el primer Advenimiento, dice San Bernardo en el
Sermón quinto sobre el Adviento, viene en carne y debilidad;
en el segundo viene en espíritu y poderío; en el tercero viene
en gloria y majestad; el segundo Advenimiento es el medio por
el que se pasa del primero al tercero.”
La Santa Iglesia aguarda, pues,
durante el Adviento con lágrimas e
impaciencia la venida de Cristo en su primer
Advenimiento. Las ansias del Mesías no son,
en boca de la Iglesia, un simple recuerdo de
los anhelos del antiguo pueblo: tienen un
valor real, una influencia eficaz sobre el gran
acto de la generosidad del Padre celestial,
que nos dio a su Hijo.
La Iglesia ansia también el segundo
Advenimiento, consecuencia del primero, y
que consiste como acabamos de verlo, en la
visita que el Esposo hace a la Esposa. Este
Advenimiento ocurre todos los años en la
fiesta de Navidad; un nuevo nacimiento del
Hijo de Dios liberta a la sociedad de los Fieles
del yugo de la esclavitud que el enemigo
quisiera imponerle.
En vano hubiera venido el Hijo de
Dios, hace dieciocho siglos (leer
“diecinueve”, nota del editor) si no volviera a
venir para cada uno de nosotros y en cada
momento de nuestra existencia, para
procurarnos y fomentar en nosotros esa vida
sobrenatural cuyo principio es Él y el Espíritu
Santo.
Pero esta visita anual del Esposo no
colma los deseos de la Iglesia: suspira todavía
por el tercer Advenimiento que será la
consumación de todo y la abrirá las puertas
de la eternidad. Conserva en su memoria la
última frase del Esposo: He aquí que vengo a su tiempo (Ap. 22,
20); y dice con fervor: ¡Ven, Señor Jesús! (Ibid.)
Mas, el día de la llegada del Esposo será también un
día terrible. La Santa Iglesia tiembla con frecuencia con el solo
pensamiento del tremendo tribunal ante el que comparecerá
todo le mundo.

Historias de san José

Y no es que tema por sí misma, habiéndose de colocar
sobre su frente en ese día la corona de Esposa de un modo
definitivo; pero su corazón maternal tiembla ante la idea de que
muchos de sus hijos estarán a la izquierda del Juez, y que
privados de toda sociedad con los elegidos, serán arrojados
para siempre, atados de pies y manos, en las tinieblas donde no
habrá más que llanto y crujir de dientes.
Por el color de duelo de que se cubre, la Santa Iglesia
quiere hacer sensible a los ojos del pueblo la tristeza que
embarga su corazón. Exceptuando las fiestas de los Santos, no
usa más que el color violeta. Significa también
las obras de penitencia por las que se prepara
al segundo Advenimiento lleno de dulzura y
misterio, que se realiza en los corazones en la
medida que aquellos se muestran sensibles a
la ternura que les manifiesta este divino
Huésped que dijo: Mis delicias son estar con
los hijos de los hombres (Prov. 8, 31).
La Iglesia suspende también durante
el Adviento, fuera de las fiestas de los Santos,
el empleo del Himno angélico: Gloria in
excelsis Deo, et in térra pax hominibus bonae
voluntatis. Efectivamente, este maravilloso
cántico se oyó por vez primera en Belén en la
gruta del Niño Dios; la lengua de los Ángeles
permanece todavía muda; la Virgen no ha
depositado aún su divina carga; no es tiempo
todavía de cantar, aún no es propio entonar:
“¡Gloria a Dios en las alturas! ¡en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad!”
No obstante, eso, existe un rasgo
característico que distingue a estos dos
tiempos: el canto de la alegría, el jubiloso
Alleluia no queda suspendido durante el
Adviento, a no ser en los días de feria. Incluso
hay una dominica, la tercera, en que el órgano
recupera su amplia y melodiosa voz y el triste
color violeta es reemplazado unas horas por
el color de rosa.
Este recuerdo de las alegrías pasadas
es también suficientemente elocuente para
significar que, aunque se una al pueblo
antiguo para implorar la venida del Mesías y
pagar de esta manera la gran deuda que la humanidad ha
contraído con la justicia y bondad divinas, no olvida a pesar de
todo, que el Emmanuel ha venido ya para ella, que está a su lado
y que antes de que mueva los labios pidiendo redención, se
encuentra ya rescatada y señalada para la unión eterna con su
Esposo. He ahí por qué el Alleluia se mezcla con sus suspiros y
las alegrías con las tristezas, en espera de que el gozo venza al
dolor en aquella sagrada noche, que será más radiante que el
más esplendoroso día.

Noviembre se inicia con la gran Fiesta de Todos los
Santos, y de entre esta miríada gloriosa de elegidos se destaca
nuestro santo patrono San José! Entre los santos, el patriarca
san José tiene preeminencia en la Iglesia, por haber sido padre
adoptivo de Jesucristo y guardián de la Sagrada Familia. Por
eso, san José recibe un culto de “protodulía” o “suma dulía”,
que significa la primacía y la superioridad de su culto en
relación a los demás santos, exceptuando al debido a su
Virginal Esposa. No hubo santo en esta tierra más cercano a
Jesús y María y por lo tanto no hay quien pueda más junto a los
dos en la gloria del cielo. Vayamos pues a José y encontraremos
el auxilio en todas las necesidades.

En Montreal
Quizás el caso más
espectacular, en cuanto a los
milagros realizados por la
intercesión de San José, lo
encontramos en Montreal, en
donde vivió san Andrés Bessette
(1845-1937).
El hermano Andrés, de
la Congregación de la Santa Cruz,
fue durante 40 años el portero
de su convento y durante más de
60 añ o s realizó milagro s
extraordinarios a través de la
intercesión de San José.
Su devoción al padre putativo de Nuestro Señor vino
de su madre, quien murió cuando aún era un niño. A todos los
que le pedían oraciones les decía que no separaran su amor por
San José del de María y de Jesús presente en el Eucaristía. El
piadoso hermano se llamaba a si mismo el “cachorro” de San
José, pero fue en realidad uno de sus más grandes apóstoles en
el siglo XX.
Los milagros realizados fueron hechos con gran
simplicidad … Algunas veces les pedía a los enfermos rezar una
novena a San José, confesarse, recibir la comunión y después
de la novena eran sanados … Otras veces les decía que no se
preocuparan, que oraría personalmente a San José por su caso
… O les daba aceite de la lámpara que ardía frente a la imagen
de San José para que fueran ungidos con él … Pero lo habitual
era darles las medallas de San José y pedirles que tocaran con
ellas la parte enferma de su cuerpo. De esta manera se
produjeron cientos y espectaculares milagros durante 60 años
de su vida. El hermano Andrés murió a los 91 años. Nunca
olvidó decir a los que fueron sanados de agradecer a San José.
En un informe de 1926, 1.611 personas afirman haber
sido curadas de enfermedades graves y otras 7.334 haber
obtenido favores extraordinarios de naturaleza material o
espiritual. ¡Algo realmente maravilloso!

El hermano Andrés fue beatificado por el Papa Juan
Pablo II el 23 de mayo de 1982 y canonizado el 17 de octubre de
2010 por el Papa Benedicto XVI.

Si usted ha sido sujeto o testigo del poder de la
intercesión de San José y quisiera compartir su experiencia para
que sea publicada en nuestro boletín, no dude en hacérnosla
saber. Queremos así dar testimonio de las maravillas que Dios
realiza por medio de su gran Santo.

El Ave de San José
Dios te salve, José, Esposo de María,
de la que nació Jesús, llamado Cristo;
bendito tú, el Justo que creíste, y
bendito el Mesías al que como a Hijo
guardaste. Santísimo José, Padre
adoptivo del Hijo de Dios, ruega por
nosotros, pecadores, ahora y en la
hora de nuestra muerte. Amen

