PAIX LITURGIQUE
¿Quiénes somos?
> Entrevista con nuestro Presidente

LA PAZ LITÚRGICA, UNA EXIGENCIA UNIVERSAL

Quiénes somos

Somos católicos profundamente unidos al Papa. Somos fieles diocesanos que aman a nuestros obispos y confían en ellos, como los hijos en su padre.
Respetamos escrupulosamente las enseñanzas de la Iglesia. Somos un grupo de católicos que aumenta día a día, que desean vivir su Fe Católica en la Iglesia
siguiendo la liturgia tradicional como el Papa Benedicto XVI la ha sostenido y fomentado con el motu proprio Summorum Pontificum del 7 de julio de
2007. Con ese mismo espíritu, desde 2012, Paix Liturgique participa en la peregrinación internacional Populus Summorum Pontificum a Roma.

Qué deseamos

Una aplicación “amplia y generosa” de los privilegios concedidos por la Iglesia a los fieles ligados a la misa tridentina, llamada "forma extraordinaria del rito
latino". Deseamos que haya iglesias en las cuales se celebre, en comunión con la Iglesia, la liturgia tradicional según el misal de 1962, los domingos y
festivos. Iglesias donde se dispense la enseñanza de la Fe según el Magisterio de la Iglesia. Deseamos que haya sacerdotes santos que puedan atender
administrando los distintos sacramentos y formas de apostolado a los fieles que desean las misas en latín. Queremos vivir en paz en la Iglesia, y que las
autoridades, los sacerdotes y los fieles nos dejen vivir en paz, de acuerdo con nuestra preferencia litúrgica.

Por qué lo deseamos

En la Iglesia deben cesar las incomprensiones, las divisiones y discusiones inútiles. Cada uno tiene su propia sensibilidad, y el Papa ha pedido que nuestra
sensibilidad litúrgica, sea bien recibida y respetada. En este momento la Iglesia Católica se encuentra en una situación delicada. Es urgente acrecentar la
unidad, respetando las distintas sensibilidades, ante los desafíos del mundo de hoy. Es fundamental el respeto, el diálogo y la sincera caridad fraterna. Nos
lo pidió Jesucristo, “que sean uno (...) para que el mundo crea”. Que no surja confrontación por nuestras diversas formas de vivir la Fe, sino que busquemos
el respeto y la comprensión.

