
México, D.F., a 1 de noviembre de 2014.
 Estimados Fieles, Benefactores y Amigos:

He deseado escribir esta carta desde el mes de agosto, fecha en que tomé el cargo como Superior del Distrito de Mé-
xico y América Central de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pero las actividades que han tenido lugar en nuestro 
distrito, y que describiremos más adelante, me lo han impedido.

 Quiero comenzar por agradecer a mi predecesor, el padre Mario Trejo, quien ejerció su ministerio sacerdotal en 
nuestro país por once años, nueve de los cuales los dedicó a dirigir este distrito.
 La mayoría de ustedes me conocen, aun así, quiero hacer una muy breve descripción del apostolado sacerdotal que 
he desempeñado dentro de nuestra congregación.
 La Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, fue el primer contacto con la Fraternidad Sa-
cerdotal San Pío X, no obstante haber asistido a la Misa Tridentina desde los inicios de los 70’s. Ingresé al seminario Santo 
Tomás de Aquino en Winona, Minnesota. Ordenado Sacerdote el 24 de junio de 2000 por su Excelencia Monseñor Bernard 
Tissier de Mallerais.
 El priorato San Benito, de mi natal Gómez Palacio, Dgo., fue el inicio del ministerio sacerdotal. Cinco años duró esta 
asignación, después de los cuales llegó el nombramiento al priorato San Atanasio de la ciudad de Guadalajara, Jal., en donde 
tuve la dicha de permanecer nueve años.
 Estos años de sacerdocio han sido fructíferos y alentadores. Sacerdotes y fieles unidos en la lucha para mantener la 
Fe Verdadera, para preservar el Sacerdocio Católico, para mantener la Santa Misa, para trasmitir lo que, por Gracia de Dios, 
hemos recibido; denunciando y atacando los errores, en fin, conservando el espíritu que nuestro fundador, el venerable Ar-
zobispo Marcel Lefebvre, nos legó.
 Al recibir este nuevo cargo, consiente estoy de la crisis sin precedente por la que está pasando la Iglesia, la sociedad 
y la familia. Fácil es constatar cómo, el abandono que el hombre ha hecho de Dios, provocó y sigue provocando la prolife-
ración de las sectas, los crímenes de niños, el crecimiento exorbitante de los vicios, en general la corrupción completa del 
hombre.
 Muchos han sido engañados por falsos pastores que los están llevando como mansos corderos al matadero; otros se 
han desesperado y creyendo conocer mejor que Dios los tiempos, han abandonado la verdadera lucha de Cristo para iniciar 
su propia lucha; otros, olvidando la doctrina se han dedicado únicamente al ataque de todo aquello que va en contra de su 
propia doctrina; otros han tratado de cubrir sus propias faltas aludiendo a la crisis; en fin, otros han tomado el camino fácil y 
han dado su propia solución a la terrible crisis que azota a la Iglesia.
 Mis queridos fieles, yo los exhorto a que juntos, sacerdotes y fieles, con la dirección de la Verdadera Doctrina, con-
tinuemos decididos la Lucha. Que los engaños, dudas y prejuicios no entren en nuestras filas. Que el internet, que debería 
ser de gran ayuda, no se convierta en una obsesión y una herramienta del demonio para quitarnos la paz del alma que solo 
Nuestro Señor puede dar.
 No es tiempo de descansar ni de pesimismos, no es tiempo de elucubrar o de tratar de adivinar, es tiempo de luchar, 
es tiempo de tomar el único Camino Verdadero para llegar a la Vida Eterna.
 La Gracia en el alma, requisito indispensable para la verdadera lucha, requiere que frecuentemos los Sacramentos 
que Dios Nuestro Señor, en su infinita misericordia, instituyó. No abandonemos la Confesión, frecuentemos la Comunión, 
asistamos todos los domingos y lo más frecuente que podamos al Santo Sacrificio de la Misa.
 La Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, vela cada instante por nosotros. Estemos unidos a Ella en cada 
momento, especialmente no olvidemos el rezo del Santo Rosario diario y la devoción a su Inmaculado Corazón.
 Desde los pies de Nuestra Reina y Madre, la Morenita del Tepeyac, elevo mis oraciones a la Sagrada Imagen para que 
cuide y guie este distrito hacia la perseverancia final.

¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! 
¡Viva el México Católico! ¡Viva Hispanoamérica!

Con mi bendición

Padre Jorge Amozurrutia Silva

Casa San José
Distrito de México y América Central
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Las actividades de estos dos meses inicia-
ron con el retiro que el flamante Prior 
de Guatemala –Padre Lawrence Novak– 

predicó a las Madres Mínimas y a las Oblatas 
de nuestro Distrito. Después de predicar el 
retiro, el Padre Novak partió rumbo a Guate-
mala para empezar el apostolado en su nuevo 
priorato.

El Retiro Sacerdotal de este 2014 fue predica-
do por el Padre Davide Pagliarani –Rector del 
Seminario “Nuestra Señora Corredentora” en 
La Reja, Argentina– del lunes 22 al sábado 27 
de septiembre en la Casa de Retiros San Rafael 
Arcángel ubicada en Zapotiltic, Jal. El tema del 
retiro versó sobre la Santidad Sacerdotal y al 

cual asistieron un total de 16 sacerdotes. De 
ellos, 14 pertenecen a nuestro Distrito, uno –el 
Padre Leandro Blanco– que vino del priorato 
de la República Dominicana y un sacerdote 
más, amigo de la congregación.

Al cierre del retiro, el sábado 27, los fieles de 
Zapotiltic, encabezados por la Srita. Dulce 
María Castillo Ceballos, organizaron un gran-
dioso evento para festejar el 30° aniversario de 
la llegada de la Fraternidad Sacerdotal San Pío 
X a México. El video realizado con gran cali-
dad y dedicación, las poesías, cartas, así como 
el marco artístico y musical, nos permitió re-
cordar a aquellos dos primeros sacerdotes –
Padre Julio Tam y Padre Ramón Anglés– que 
llegaron en 1984 a fundar lo que fue, en ese 
entonces, la Casa Autónoma de México, en la 
gran propiedad donada por las señoritas Con-
treras (Anita e Isabel) en Zapotiltic, Jal.

El mismo sábado 27, aniver-
sario de la Independencia de 
nuestro País, la mayoría de los 
sacerdotes se trasladaron a la 
ciudad de Guadalajara, en don-
de, después de la Misa de las 
19:00 hrs., tuvo lugar la tradi-
cional Noche Mexicana. Gran 
animación hubo entre sacerdo-
tes y fieles que, acompañados 
por los Cadetes e Infantes de la 
Legión de San Miguel –con los 
honores a la Bandera– y el ba-
llet folklórico “Nuestra Señora 
de Guadalupe”, disfrutaron los 
ricos platillos mexicanos prepa-

rados por las seño-
ras del grupo “San 
Bernardo”.

Después de algu-
nos días pacíficos, 
el 10 de octubre, 
llegó a la Ciudad 
de México Monse-
ñor Bernard Fellay, 
Superior General 
de nuestra congre-
gación.
El sábado 11, cele-
bró la Santa Misa 
en el convento de 
las Madres Míni-
mas Franciscanas 
del Perpetuo So-
corro. Fue recibi-

do como las Madres 
Mínimas saben hacerlo. Le ofrecieron un de-
sayuno, después del cual, Monseñor les impar-
tió una conferencia sobre la situación actual 
de la Iglesia.

El domingo 12 de octubre, 
tuvieron lugar las confir-
maciones en la Capilla de 
Nuestra Señora de Gua-
dalupe de la Ciudad de 
México, en donde 91 nue-
vos soldados, se enlistaron 
activamente en el Ejército 
de Nuestro Señor, reci-
biendo el Sacramento de 
la Confirmación. A la ad-
ministración de dicho sa-
cramento, siguió la Misa 
Pontifical y el día culminó 
en el Instituto “Venerable Pa-
dre Juan González” en donde 

tuvo lugar la comida y el festejo correspon-
diente, terminando con una conferencia dic-
tada por Monseñor a los asistentes.

El lunes siguiente, desde muy tempra-
na hora, empezaron a salir los sacerdotes 
rumbo al priorato de Orizaba, Ver., en 
donde se verificó la Reunión Sacerdotal 
del 2014, presidida por el Superior Gene-
ral. Un total de 15 sacerdotes asistieron a 
esta reunión del lunes 13 al jueves 16 por la 
mañana. Monseñor Fellay dictó tres con-
ferencias, dos el Padre Amozurrutia, una 
el Padre González y una más el Padre Fer-
nández. 

El miércoles 15 por la tarde, un grupo de 
24 fieles de Orizaba y Dos Ríos, recibieron 

el Sacramento de la Confirmación. El buen 
número de sacerdotes congregados sirvió para 

resaltar la belleza de la liturgia y el convivio 
posterior. Los sacerdotes mostraron una gran 
unión y un gran espíritu de lucha para conti-
nuar con el combate. Un grupo reducido de 
padres hicieron una corta visita a la ciudad de 
Puebla, y así, todos regresaron a sus prioratos 
respectivos.

El viernes por la mañana, Monseñor se trasla-
dó a la ciudad de Guadalajara en donde dictó 
una conferencia a los fieles después de la Misa 
de las 19:00 hrs. El sábado tuvieron lugar las 
confirmaciones en dicha ciudad. A un grupo 
de 46 fieles les fue administrado el sacramento 
seguido de la Misa Solemne y el acostumbrado 
convivio. Por la tarde, Monseñor acompañado 
por el Padre Gardere, Prior de Guadalajara, se 
trasladó a la ciudad de León, Gto.

El Padre Fallarcuna, junto con los fieles de 
León, con el ánimo, gusto y generosidad que 
los caracteriza, prepararon todo para las cere-
monias. Así, el domingo 20, inició con la ad-

ministración del 
Sacramento de 
la Confirmación 
a 27 fieles. Des-
pués de la cere-
monia, tuvo lu-
gar el Bautismo 
de “Filomena” 
y “María Goret-
ti”, las flamantes 
campanas que 
llamarán, desde 
las torres de la ca-
pilla “Nuestra Se-
ñora del Rosario” 
al Santo 
Sacrifi-

cio de la Misa. Una vez “Bautizadas” 
las campanas, prosiguió la Misa So-
lemne, terminando con un vistoso y 
alegre convivio.

El lunes 21, el Obispo se trasladó a la 
ciudad de Chihuahua. Gran sorpre-
sa fue llegar al aeropuerto del Bajío y 
encontrar que se había cancelado el 
vuelo, por lo que tuvieron que des-
viarlo a otra ciudad y de ahí a Chi-
huahua, culminando en un retraso 
bastante considerable. No obstante el retraso, 
el Padre Eduard Blandón (encargado de la ca-
pilla San José en Chihuahua, Chih.) recogió al 
Obispo para llevarlo a la capilla. Ahí estaba ya 
todo dispuesto para la ceremonia, en donde 20 
fieles recibieron la confirmación, seguida de la 
Misa Cantada que Monseñor celebró y el con-
vivio con los fieles al final del día.

Sin perder tiempo, 
el martes temprano, 
el Obispo, acompa-
ñado por el Padre 
Blandón, se desplazó 
a la ciudad de Gó-
mez Palacio, Dgo., 
en donde los Padres 
Wall y Sánchez lo 
esperaban para la 
ceremonia que tuvo 
lugar en la tarde de 
ese día y en donde a 
15 fieles se les admi-
nistró el Sacramento 
de la Confirmación. 
Se tuvo la oportuni-
dad de tener una Misa Solemne y para cerrar 
este apretado día, un convivio con los fieles 
del norte. 

Y así terminarían las ceremonias de las con-
firmaciones de este 2014, en donde un total 

de 223 Soldados de 
Cristo se confirma-
ron para estar listos 
a la batalla.

La carrera no ter-
minó ahí, el miér-
coles temprano, 
Monseñor regresa-
ría a la Ciudad de 
México, en don-
de celebró la Misa 
Rezada del Obispo 
para los alumnos 
del Instituto que 
dirige el Padre Do-

natien Lethu. Por la tarde, nuestras Oblatas 
–Sor María Teresa, Sor Alejandra de Jesús y 
Sor María Fátima– tuvieron la oportunidad de 
platicar con el Obispo.
Finalmente Monseñor Fellay dejaría nuestro 
país el jueves 23 para dirigirse a la peregrina-
ción en Lourdes.

El Padre Amozurrutia estaba convocado para 
participar en la Peregrinación Internacional 
de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X al san-
tuario de Nuestra Señora de Lourdes del sába-
do 25 al lunes 27 para la celebración del 100° 
aniversario del fallecimiento de nuestro Santo 
Patrono San Pío X. Por tal motivo, el miérco-

les 22, el Padre dejó la Ciudad de México y se 
dirigió a Madrid, España. De ahí, en compa-
ñía de sacerdotes y fieles españoles, viajó por 
10 horas en camión hasta Lourdes. Dicha pe-
regrinación contó con la presencia de los 3 
Obispos –Monseñor Bernard Fellay, Monse-
ñor Bernard Tissier de Mallerais y Monseñor 

Alfonso de Galarreta– y de un número aproxi-
mado de 12,000 personas entre sacerdotes, re-
ligiosos y fieles.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, desde 
el viernes 24, empezaron a llegar los peregrinos 

Actividades del Distrito

El Padre Amozurrutia durante el 30° aniversario 
de la llegada de la FSSPX a México,

¡Ad multos annos!

Monseñor Fellay con las Mínimas, después de 
haber recibido una lluvia de flores

Confirmaciones en México D.F.: ¡un santo tránsito!

Primeras confirmaciones con el nuevo prior,
el Padre Alejandro Jiménez

Filomena y María Goretti han sido bautizadas: 
¡campana sobre campana!

El Superior Generalt visita las obras del Instituto
Venerable Padre Juan González

Confirmaciones en ¡Chihuahua!

Retiro de los Padres en Zapotiltic, tierra de Cristeros

Reunión sacerdotal en Orizaba - cargando las pilas...

Quince nuevos soldados en Gómez Palacio

El Padre Gardère luciendose como nuevo prior de
Guadalajara



para la 28° Peregrinación de Cristo 
Rey, que va desde la Catedral Me-
tropolitana de la Ciudad de México 
hasta la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Este año tuvimos la 
participación de 12 Sacerdotes, 3 

Oblatas y un número aproximado 
de 1,300 fieles, además de la valio-
sa colaboración de las Madres Mí-

nimas. Como de costumbre, sacer-
dotes, religiosos y fieles mostraron 
gran ánimo y generosidad, rezando, 
cantando, proclamando pública-
mente su Fe, reconociendo y vito-
reando a Nuestro Señor Jesucristo 

como Rey. El 
Padre Fallar-
cuna animó 
el inicio de la 
peregrinación, 
mientras que 
el Padre Arn-
aud Gardere, 
Asistente de 
Distrito, Con-
sagró el Distri-
to de México y 
América Cen-
tral de la Fra-

ternidad Sacer-
dotal San Pío X 

con sus Sacerdotes, Religiosos y fie-
les, al Sagrado Corazón de Jesús, ha-
ciendo eco de lo que 100 años atrás 

habían hecho todos los Obispos de 
México, autorizados por el Papa San 
Pío X, al consagrar nuestra Nación 
al Sagrado Corazón de Jesús, pro-
clamando a Nuestro Señor Jesucris-
to como Rey de nuestra Patria.

Después de la Consagración, la pe-
regrinación se dirigió al Convento 
de las Madres Mínimas en donde 
se celebraron tres misas. La Misa 
Solemne en la Iglesia del convento, 
y dos Misas rezadas, una en el pa-
tio del convento y otra en el patio 
del instituto. Como cada año, des-
pués de las Misas, hubo un animado 
convivio entre fieles de los diferen-
tes prioratos y capillas de nuestro 
distrito. Pero, rápida y tristemente 
llegó la hora de la despedida y el re-

greso de los peregrinos a sus lugares 
de origen.

Finalmente y para terminar este re-
porte, el martes 28 de octubre, un 
grupo de 56 fieles, encabezados por 
el Padre Pablo González, iniciaron 
la Peregrinación Internacional de 
nuestro Distrito “Siguiendo los pa-
sos de San Pío X”. Pedimos a Dios 
que los peregrinos obtengan mu-
chas Gracias para ellos, para sus 
familias y para nuestro distrito por 
intercesión de nuestro Santo Patro-
no San Pío X, a los 100 años de su 
fallecimiento.

Deo Gratias

CASA SAN JOSÉ – Sede de Distrito
 La Casa San José es el lugar donde vive y trabaja el Superior del Distrito de México y América Central de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. 
Actualmente viven ahí, el Superior de Distrito: padre Jorge Amozurrutia Silva, el ecónomo del distrito: padre Pierre Mouroux, y el padre Donatien 
Lethu, encargado del Instituto.
 La función de la Casa San José es marcar las directrices del distrito así como coordinar y apoyar los diferentes prioratos y sacerdotes, congre-
gaciones religiosas y fieles que pertenecen a él.
 La Casa San José vive de los donativos y aportaciones de los fieles y de los prioratos. Si usted desea apoyar a la Sede de Distrito, sus oraciones 
son siempre agradecidas. Si usted desea apoyarla económicamente, lo puede hacer de la siguiente manera:

• Entregar su donativo a algún padre de la Fraternidad en un sobre, escribiendo que el donativo es para la “Casa San José” o “Sede de Distrito”.
• Entregando su donativo directamente al padre Jorge Amozurrutia o al padre Pierre Mouroux.
• Depósito en la cuenta BBVA 01 6958 5400  (clabe: 012 180 00169585400 2) a nombre de la “Fraternidad Sacerdotal San Pío X en México, A.R.”.

 
 Le pedimos hacernos saber la frecuencia de su donativo.

 El correo electrónico del Padre Amozurrutia es: padreamoz@prodigy.net.mx

Los tres obispos rezando la súplica a nuestro patrono San Pío X,
delante de la gruta de Lourdes

Venezia, ciudad donde José Sarto (futuro San Pío X) fue patriarca 1300 fieles en su peregrinar hacia la Virgen Morenita

Peregrinación de Cristo Rey saliendo del Zocalo al 
canto de “¡Corazón Santo, Tú reinarás!”


