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PAX 

Saludamos en Nuestra Santísima Madre a todos nuestros familiares, 

amigos y benefactores, pidiéndole a Dios incesantemente oraciones por sus 

almas y sus intenciones para que un día, con la ayuda de su gracia, podamos 

todos juntarnos en la Bienaventuranza eterna! 

  Los acontecimientos mundiales de decadencia y apostasía que observa-

mos en todo lugar nos obligan a cerrar filas y a conservarnos muy unidos en 

la fe. La Santa fe es lo único que nos puede unir unos con otros. Y Ella es 

precisamente la mas socavada, atacada, y falsificada hoy en día. Al punto que 

los católicos ya no buscan unirse en la fe sino en las opiniones, no en la fe 

sino en los sentimientos comunes. “Sin la fe es imposible agradar a Dios”. “El 

que crea y se bautice se salvará”, nos enseña las Sagradas Escrituras. La au-

tentica bandera de la Tradición Católica es la unión en  

Obras del secundo piso 



la fe y el combate por defender la fe.  

Escuchemos al Papa San Félix III que nos dice: “Cuando el error no es 

combatido termina siendo aceptado. Cuando la verdad no es defendida termi-

na siendo oprimida”. Eso es lo que precisamente aconteció en estos tiempos de 

apostasía por no haber los católicos levantado la bandera de la fe: el  error es 

aceptado por Francisco mismo y la mismísima verdad oprimida por la 

FSSPX, antiguo bastión de la fe que dejo de serlo. 

Levantar la bandera de la fe, que es por naturaleza intolerante, será 

una cruz martirizadora para los verdaderos católicos ya que la fe es lo que se 

trata de exterminar. El tiempo del martirio físico y moral a llegado. A los 

católicos solo nos queda aceptarlo con amor generoso por nuestro capitán 

Cristo Rey que antes de nosotros también fue crucificado. 

 El Monasterio San José renueva su resolución de ser un bastión de la 

defensa fe, y del combate sin tregua ni compromisos contra las herejías mo-

dernistas. 

 Contando con su ayuda y sus oraciones, les enviamos la santa bendi-

ción. 

Padre Rafael Arízaga osb, Prior. 

MISION DE ECUADOR 

Visita del Padre Rafael a los 

fieles de Cuenca (mayo) 

Procession  de Corpus Christi 

Hora Santa 



Nuestros proyectos actuales. 

 

En primer lugar debemos terminar la construcción del segundo 

piso del monasterio (Ver fotografías de las primeras páginas) 

Este piso suplementario va a permitir que nos desarroyemos rapi-

damente y que podamos albergar a los padres y religiosos que nos 

visiten y a los laicos a los cuales daremos retiros monásticos. 

Esta segunda fase contará con a demás de 18 cuartos y sanitarios, 

un refectorio, una biblioteca, la sala del capítulo, una aula y una 

reserva. 

El hecho de desplazar la biblioteca al segundo piso va a permitir-

nos agrandar la capilla para que pueda recibir a la centena de 

fieles que vienent a misa regularmente los domingos. 

El padre Rafael a sido contactado por unas religiosas benedictinas 

y unas señoritas que desean entrar en la vida religiosa. Nos han 

pedido nuestra ayuda para fundar un convento de moniales bene-

dictinas que no accepten compromisiones sobre la fé. 

Hay ahora suficientes vocaciones para empezar esta obra que de-

bería comenzar en el próximo mes de 

agosto. 

Quisiéramos comprar un terreno de tres 

hectáreas de bosque (relativamente) poco 

costoso pero muy bello a un kilometro de 

nuestro monasterio. Tenemos previsto 

ayudar a estas hermanas a construir su 

convento. 

Todo esto no se hará en un día, asi es 

que esperamos alquilar una casa 

(relativamente) poco costosa cerca del 

monasterio para albergar a las moniales 

y permitirles empezar su vida benedic-

tina en comunidad a partir de ahora.  

Misa en Quito (Nuestra 

Señora del Buen Sucesso 


