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Al clero, religiosos y laicos de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, 
 
Sabemos que Jesús desea la unidad para todos sus seguidores (Juan 17:21). Lamentablemente, existe un ejemplo 
de división en las relaciones entre la Sociedad de San Pío X (SSPX) y la Santa Sede. Su pérdida de su posición 
canónica en la Iglesia y la posterior excomunión en 1988 tuvieron el efecto de que algunos de los sacramentos 
administrados por los sacerdotes de la SSPX no eran válidos. 
 
Sin embargo, en las últimas décadas, la Santa Sede ha progresado tranquila y lentamente para sanar esta división. 

El Papa San Juan Pablo II comenzó con su motu proprio Ecclesia Dei adflicta. El Papa Benedicto XVI eliminó la 

excomunión en 2009. Siguiendo su iniciativa, el Papa Francisco otorgó a los sacerdotes de la SSPX la facultad de 

escuchar confesiones que comenzaron en el reciente Año de la Misericordia y continuaron después. Más reciente-

mente, el 27 de marzo de 2017, el Papa Francisco permitió que los ordinarios locales establecieran procedimien-

tos locales mediante los cuales los matrimonios presenciados por los sacerdotes de la SSPX pueden considerarse 

válidos en la Iglesia. 

La SSPX ha estado administrando dos ubicaciones en nuestra Arquidiócesis durante muchos años a pesar de que 

carecen de estatus canónico. Recientemente, el liderazgo de la SSPX en nuestro país llegó a mi oficina con la es-

peranza de establecer una política para las facultades matrimoniales. Después de las discusiones con ellos, así 

como las consultas aquí en casa, me complace emitir nuestra propia política que permite a los sacerdotes de la 

SSPX solicitar las facultades matrimoniales de manera ad hoc. Esta política se puede encontrar en nuestro Manual 

de políticas de la Arquidiócesis en nuestro sitio web bajo N-Matrimonio. P. Garrett O'Brien, JCL, ha coordinado 

nuestro diálogo con la SSPX y servirá como mi delegado para estos asuntos. 

Queda mucho trabajo para establecer plenamente la unidad entre la SSPX y la Santa Sede, pero estos signos de 

progreso nos dan esperanza. Como esta política solo concierne a las facultades matrimoniales, debo dejar claro 

que Nuestra Señora de la Gracia en Kenner y Nuestra Señora de Fátima en Lacombe todavía no están afiliadas 

oficialmente a la Arquidiócesis. Sin embargo, con esta nueva política, los futuros matrimonios que se presencian 

deben considerarse como sacramentos válidos. 

Me gustaría recordar a todos los fieles que participan en los ritos litúrgicos de la Forma Extraordinaria que sus 

necesidades espirituales pueden ser satisfechas con las Misas y los sacramentos semanales ofrecidos en la Forma 

Extraordinaria en la Iglesia de San Patricio en Nueva Orleans, la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

en Iglesia de Kenner y St. Jane de Chantal en Abita Springs. En las próximas semanas, el Clarion Herald también 

proporcionará un artículo con más información. Por nuestra oración y ejemplo, que todos podamos continuar lu-

chando por ser instrumentos de unidad en el mundo que nos rodea. 

Deseándoles las bendiciones de Dios, yo soy 

Sinceramente en Cristo, 

 

 

 

 

Reverendísimo Gregory M. Aymond  

Arzobispo de Nueva Orleans 


