
Cruzada de oración 
 

“Es evidente que la situación internacional se está deteriorando considerablemente. Uno 
de los puntos más críticos se refiere a la prohibición de las misas públicas.” 

 
“Los fieles y sacerdotes de la Fraternidad, en todo el mundo, tratan de enfrentarse a esta 

situación con medios proporcionados. Para apoyar esta intención y ayudar a combatir sobre 
todo en el ámbito sobrenatural, el Superior General ha decidido lanzar una Cruzada de oración, 
basada en el rezo del Rosario.” 

 
“Se trata, en concreto, de una cruzada por la misa y las vocaciones. Así, al mismo tiempo 

que responde a la necesidad actual, corresponde al objeto propio de la Fraternidad, 
permitiéndonos mantener nuestra preocupación por las vocaciones y nuestro apego a la Misa, 
ambos igualmente necesarios.” 
 

Don Davide Pagliarani, Superior General de la FSSPX 
 
 

Cruzada de oración por la libertad de celebrar la Santa Misa y por las 
vocaciones sacerdotales 

Del 21 de noviembre de 2020 hasta el 1 de abril de 2021, Jueves Santo 

Mes de: 
1 2 3 4 5 

     

6 7 8 9 10 

     

11 12 13 14 15 

     

16 17 18 18 20 

     

21 22 23 24 25 

     

26 27 28 29 30 

     

31 
Christus	vincit	!	Christus	regnat	!	Christus	imperat	! 

 

Total del mes: 
Rogamos comunique cada mes a la Casa San José el total de rosarios rezados: 

- Por correo electrónico: secretariado@fspx.es 
- Por correo postal, a la siguiente dirección:  

Fundación San Pío X - Cruzada de oración 
Casa San José 
Carretera Navalcarnero-Chinchón, km. 4,2 
28607 EL ÁLAMO (Madrid) 

- Presencialmente, a cualquier sacerdote de la FSSPX 
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