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Oración en reparación y desagravio a  

Jesús Sacramentado. 

Perdona, Señor, todas las profanaciones al Santísimo                

Sacramento del Altar.                                                                        

Perdona, Señor, todos los sacrilegios eucarísticos. 

Perdona, Señor, todas las Santas Comuniones                               

indignamente recibidas.                                                                                                

Perdona, Señor, todas las irreverencias en la Iglesia. 

Perdona, Señor, todas las profanaciones, desprecios                                 

y  abandono de los Sagrarios. 

Perdona, Señor, todos los que han abandonado                                   

la  Iglesia. 

Perdona, Señor, todas las faltas de veneración                                      

a los objetos sagrados. 

Perdona, Señor, todos los insultos a tu Santo Nombre. 

Perdona, Señor, todas las irreverencias y calumnias                     

contra el Santo Padre. 

Perdona, Señor, toda la frialdad e indiferencia contra                         

tu amor redentor.                                                                                               

Perdona, Señor, todos los que pasaron a las                                         

filas de tus enemigos.                                                                                         

Señor Jesucristo, Hijo de Dios Vivo, 

que estás realmente presente;                                                              

en el Santísimo Sacramento del Altar                                                    

con todo tu Cuerpo, tu Sangre, tu Alma y tu Divinidad, 

haz que el culto católico sea restablecido                                         

en todo su esplendor y sacralidad, 

allí donde se encuentre devastado por la infidelidad de                

los hombres, para mayor gloria tuya, de tu Iglesia, 

y para la salvación de las almas. Amén  
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EDITORIAL. 
Amables lectores: 

Desafortunadamente durante los últimos años, 
ha habido un desprestigio sistemático  de la 
Iglesia Católica a través de los medios de 
comunicación internacional que ha provocado 
la confusión de muchos fieles quienes 
terminan por desertar de las filas del 
catolicismo. Este odio a la fe –odium fidei- se 
ha verificado particularmente contra la Obra 
de la Tradición Católica -como principal 
garante y conservador de dicha fe-,  
extendiéndose mediante el -animus 
difamando- es decir; acción difamatoria, 
propio del encono de quien no concibe el bien 
en los otros, a quienes considera incapaces de 
hacer el bien, que ellos omiten, parece arreciar 
por estos días...  

En nuestro ambiente en particular, por lo 
regular, como ya hemos ido verificando en 
estos tiempos y en experiencia sabíamos por 
2000 mil años de religión católica, este odio a 
la  

verdad, tiene sus inicios en una primera etapa contra la Misa, -
culto cristiano y acto máximo de la religión- a la que 
seguidamente o incluso puede ocurrir  simultáneamente,  
alcanza y se vierte principalmente sobre  aquellas personas o 
instituciones de las que dependen la celebración, conservación y 
propagación de la Santa Misa de siempre. ¡Cuántas cosas no 
hemos escuchado de nuestros sacerdotes o seglares, más 
inverosímiles que las que se profieren incluso contra el Sacrificio 
de la Cruz! Ciertamente el demonio sabe cómo actuar. Si no 
puede acabar con la Misa, porqué no entonces acabar con 
aquellos que le sostienen. La destrucción y desnaturalización del 
sacerdocio también va en esa línea. ¡Sin sacerdotes no hay Misa! 
¡Sin Misa no hay religión! Ahora si bien es cierto, que dichas 
acciones y acontecimientos constituyen gracias particulares de 
purificación y la fuente de una experiencia providencial – no por 
gusto +NSJC+ en el Santo Evangelio exclama: “Bienaventurados 
vosotros cuando os persigan, calumnien e intenten dar 
muerte”…. Sin embargo, moralmente, estas acciones precisan de 
reparación para subsanar el mal ocasionado al tiempo de 
compensar el daño hecho a causa del sufrimiento moral 
padecido por obra tanto de la difamación como de la calumnia, 
limpiando así el honor injusta y falsamente acusado. ¿Mas que es 
la difamación o bien la calumnia?  

La difamación, es la conducta que consiste en divulgar o publicar 
manifestaciones concernientes a una persona o institución que la 
desacreditan, menosprecian o hacen desmerecer en su fama, o en 
la buena opinión o consideración ajenas. Por su parte la 
calumnia, es la imputación de un delito hecha con el 
conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. 
Ambos pecados son hijos de la envidia. Quien a su vez como 
pecado capital nace de la ausencia de amor. La persona 
envidiosa, -como el demonio- intenta hacer perder a los otros.  
Por ejemplo, veamos el caso de la Internet. Lo más penoso de 
esta situación, es que la mayoría de la información que circula a 
través de algunos medio de comunicación, son ideas 
tendenciosas y mal documentadas que solo buscan “reclutar” 

Trágicamente, la mayoría de las veces encontramos, entre los que 
escriben o hacen comentarios en los medios masivos de 
comunicación, y que tienen el propósito de cuestionar a nuestra 
institución religiosa y sus dirigentes, que se trata de personas 
apóstatas— que han decidido vengarse de ella al no encontrar 
respuesta a sus exigencias, por demás irracionales, y que van en 
contra de los principios de la fe de la Iglesia. Ante esta realidad 
pareciera que la frase de +NSJC+ "Los hijos de las tinieblas, son 
más astutos que los hijos de la luz” (Lc 16.8) fuera la última 
verdad; sin embargo hay que recordar que +NSJC+  también nos 
exhorta a todos nosotros a ser la luz en el mundo y despejar las 
tinieblas.  

¿Qué significa ser luz del mundo? Pues bien, ante un mundo en el 
que cada día aumenta el rechazo a Dios y a su pueblo elegido, 
nosotros como católicos estamos obligados, no a condenar ni a 
juzgar las acciones de los que se equivocan – ya que sería 
contraproducente en una religión que promueve el perdón y el 
amor –, sino a mostrarles su error y debatirlo con argumentos 
concisos y bien fundamentados.  

La Internet es un medio cuyo uso hay que saber emplear con 
sumo cuidado, lo mismo se puede decir al prestarnos a escuchar 
habladurías de quines no poseen el conocimiento debido o son 
afines a la mentira y al chisme. La objetividad y veracidad de las 
noticias o juicios, así como las informaciones que lleguen a 
nuestras manos, particularmente las que se dan en las redes 
sociales o de mano de ciertos individuos poseen un altísimo 
porcentaje de completa falsedad. Todos aquellos que durante 
horas y horas desperdician su tiempo ante la pantalla del 
ordenador, buscando la claridad de determinados hechos, 
deberían conocer que, por regla general, la verdad no la van a 
encontrar en los múltiples correos electrónicos, ni en los blog’s 
que saturan el espacio internáutico.  

En relación con todo lo referido a la Obra de la Tradición Católica, 
sus lideres  y particularmente acerca de la benemérita FSSPX. Es 
de hacer notar que en los últimos años transcurridos, la confusión 
y lo inverosímil han sido la nota dominante. La opacidad en la 
información y los criterios, así como el grosero 
desenvolvimientode quines se erigen en jueces y maestros de la 
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 más de un alma, al alejarla mediante las sutilezas de la falsedad de 
la fuente límpida de santificación que sin lugar a dudas solo 
encontraría en las aguas del catolicismo tradicional. Este y no otro 
es el alimento que vorazmente han consumido todos aquellos que 
por motivaciones más menos oscuras desean debilitar la estructura 
ósea de la Obra de la Tradición, mediante el ataque a sus dirigentes. 

Amar en tiempos de revuelo y de lid, de envidias y confusión, de 
calumnia y de difamación.  Sí, amar a todos y particularmente a 
aquellos que contra nosotros las profieren. Solo así seremos dignos 
hijos de nuestro padre celestial, nos recuerda Ntro. Divino 
Salvador. ¡Sí...!, amar desde el corazon de Cristo, Ntro. Sr., y no 
torpedear  nuestra naturaleza cristiana, frente a la realidad de los 
hechos aunque duelan. Amar quiere decir cumplir versículo por 
versículo la glosa paulina sobre la caridad. Amar significa aceptar la 
verdad del otro y no modificarla según nuestras conveniencias. 
Amar es dar riendas sueltas a la caridad cristiana, y sobre todo en 
tiempos revueltos y frente a situaciones inverosímiles, esas que nos 
traen nuestros enemigos y los tiempos azarosos y difíciles en que 
vivimos, no intentando llevar, sin ningún tipo de escrúpulos el agua 
caudalosa al propio molino. Amar en estos tiempos huracanados de 
nuestros días es guardar la humildad del corazón y la honradez 
moral. Amar en estos tiempos no es hacer decir a determinadas 
personas lo que nunca han dicho y por supuesto nunca han hecho. 
Temblemos pues con piadoso estremecimiento y temor de Dios, si 
nuestros labios han pronunciado o nuestras manos han escrito la 
injusta condena o la injuria atroz contra alguno de nuestros 
prójimos. En el día del Juicio, se nos pedirá cuentas hasta de la más 
mínima palabra que hallamos pronunciado. Ahora bien, el único 
juicio que en definitivas cuentas  nos ha de importar es el juicio de 
+NSCJ+ y aunque sea oportuno e incluso necesario en algunas 
ocasiones esclarecer entre los hombres la verdad de los hechos, o 
puede ser que en muchas, sin embargo nada debe hacernos temer 
por la veracidad aparecida aquí o allá, tanto en la prensa 
convencional escrita, como en la pantalla de los ordenadores, así 
como en la boca de algunos desdichados.  

Tiempos modernos, tiempos de crisis, tiempos de amar. Amar la 
verdad y no la ebullición de mentes fatigadas, amar al prójimo, aun 
cuando el prójimo por egoísmo y afanes de poder no sigue 
precisamente nuestros pasos o interpretaciones personales, amar al 
prójimo que nos envidia, calumnia y difama. Amar a +NSJC+ tanto 
en la alegría como en el fracaso, tanto en la pena como en la gloria. 
Amar a +NSJC+ también cuando reconocemos que hemos 
resbalado absurdamente por nuestra propia ceguera. La cruz 
permanece mientras el mundo da vueltas, y muchos quizás sin 
darse cuenta, forman parte de este mundo y no del Reino de 
+NSJC+.  

"Solo quien es realmente poderoso puede soportar el mal y 
mostrarse compasivo; solo quien es verdaderamente poderoso 
puede ejercer plenamente el poder del amor". Ha dicho 
recientemente el Santo Padre Benedicto XVI, en una de sus 
catequesis de los miércoles; deteniéndose luego en el orante del 
Salmo 27, quien "rodeado de enemigos, asediado por malvados y 
calumniadores, mientras busca la ayuda del Señor y lo invoca, 
puede dar su testimonio lleno de fe, diciendo: "Mi padre y mi madre 
me han abandonado, pero el Señor me ha acogido" (v. 10)". Por ello, 
nada ni nadie podrá arrancarnos la profunda convicción que para 
salvar a la Iglesia, para continuar la Iglesia es necesario conservar el 
Santo Sacrificio de la Misa. Con ello, cumplimos la voluntad de Dios 
y eso es lo que importa, unido a nuestra intención de servir a la 
Iglesia como ella desea ser servida. Esto nos trae la paz. Por ello con 
injurias o sin ellas, proseguiremos nuestra labor sin amarguras ni 
resentimientos. Nos batimos en nombre de la verdad, la cual no 
puede cambiar en su esencia. Esto es lo que nos hace resistir las 

La Santísima Virgen nos ha tomado bajo su protección … ¡Nada 
hay que temer! ¡Solo esperarlo todo de Ella! Ella misma es la 
Reina, Capitana y Madre de nuestra Obra, guía y 
administradora de todos sus asuntos y avatares. Ella nos libra 
del demonio y de todo mal y peligro. Con censuras, con 
prohibiciones, con limitaciones, con difamación y calumnias, 
con todo tipo de oposiciones la Obra de la Tradición Católica 
seguirá adelante. Sirva el presente editorial, como filial e 
incondicional adhesión a todos nuestros sacerdotes y 
superiores, tan injusta y vilmente calumniados, por el solo 
hecho de ser fieles a la verdad católica contenida en la Misa de 
siempre. Roguemos por ellos, y por quines nos persiguen. 
Gracias, por el bien que sin darse cuenta ni desearlo nos hacen. 

El pasado mes de Junio, tristemente la página Web de la 
Revista Una Voce Informa sufrió un ataque descomunal: 
satánicamente fue jakeada. Esta fue la causa que impidió hasta 
entrado el mes, que la revista estuviera disponible en Internet. 
Este acto vandálico de odio a la Fe Católica, alcanzó a la Web de 
Una Voce Costa Rica y a los propios correos del Sr. Daniel 
Arturo Vargas de la Mata.  

Hoy como nunca la Iglesia Católica es atacada, por verdaderos 
y poderosos ejércitos: los medios de comunicación social, 
auspiciados y dirigidos en su generalidad por la masonería, que 
en su afán de desprestigiar y borrar de la faz de la tierra, pero 
sobre todo de las almas de las gentes el cristianismo, no cesan 
de vomitar: injurias, mentiras y calumnias, contra los católicos. 
Debemos defender siempre a +NSJC+ y a su Iglesia, con todas 
las armas legitimas y morales que tengamos a nuestro alcance. 

Los hijos de la Iglesia, a las órdenes del Romano Pontífice, 
tenemos el sagrado deber de combatir, con las armas de la 
oración y la caridad, los nobles combates de la fe, por la 
salvaguardia de la Religión Católica, única y verdadera, fuera 
de la cual no hay salvación, contra todos los errores y 
difamaciones de los enemigos. Las malas ideas, las mentiras y 
todo tipo de falsedad no se sostienen por si solas, las difunden 
hombres perversos, que temen ser refutados y descubiertos, 
mediante la impugnación valiente de la Buena Prensa Católica, 
siempre con la verdad por delante. ¿Acaso la Misa de siempre 
no es la más perfecta formación y exposición de las verdades de 
la fe Católicas y no es nuestra Revista y nuestra obra en general 
sus garantes y principales divulgadores? Por ello el demonio 
nos odia. San Luis Ma. Grignion de Montofort escribe en su 
Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, 
que los santos y apóstoles de los últimos tiempos serán 
escogidos para oponerse a los enemigos de Dios y muy 
especialmente a los devotos y amantes hijos de la Santísima 
Virgen. ¿Acaso no es nuestro segundo fin la glorificación de 
María, vivir y propagar su mensaje de Fátima?  

La Iglesia siempre ha tenido y tendrá enemigos… ciertamente 
no es cosa de ahora en el siglo XXI. San Juan Bautista 
comienza su ministerio profético diciéndole a los fariseos: raza 
de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, generación 
malvada y adúltera. Y +NSJC+ en el Evangelio no duda en 
afirmar y repetir lo mismo. San Pablo en Creta llega a 
clasificarles de mentirosos y malas bestias, mas frente al 
seductor Elimas Mago, le echa en cara que es: hombre de todo 
fraude y embuste, hijo del diablo, enemigo de toda verdad y 
justicia. San Bernardo de Claraval, en ataque a Arnaldo de 
Brescia, el gran liberal de su tiempo le llama: seductor, vaso de 
injurias, escorpión, lobo cruel. Santo Tomás de Aquino por su 
parte en la persona de Guillermo de Saint-Amor les llama: 
enemigos de Dios, ministros del diablo, miembros del 
Anticristo, ignorantes, perversos y réprobos. Por solo citar 
algunos ejemplos. 

Conviene que un católico responda a los ataques, no con la 
discusión, ni con la agresión, sino con la caridad. El 



“Si hablase la lengua de los hombres y de los Ángeles y no tuviese caridad, sería como un metal que resuena y como un                  
platillo que tintinea. Y si tuviese el don de la profecía y conociese todos los misterios  y toda la ciencia y poseyese la plenitud 

de la fe, de modo que pudiese mover montanas pero no tuviese caridad no sería nada … 

La caridad es paciente; es benigna la caridad. No es jactanciosa, no presume, no falta al respeto. No busca su propio interés. 
No se enfada. No guarda rencor, no goza de la injusticia pero se complace  de la verdad. Todo lo cubre, en todo cree, todo 

soporta. La caridad no tiene fin. Las profecías desaparecerán. El don de la lengua cesará y el don de ciencia se desvanecerá. 
Nuestra  conciencia es imperfecta e imperfecta es nuestra profecía.” 

no ha logrado sus grandes victorias por medio de la fuerza o del poder. Es el amor el que hizo diferente y deseable su estilo de vida. La 
caridad debe ser el distintivo de los cristianos, porque en la caridad el católico muestra que es un hijo de Dios. Debemos corregir el 
error y falsedad pero, a su vez, amar a quines las profieren. El cristiano debe odiar el pecado, pero amar al pecador.  

La caridad cristiana es querer bien al prójimo y el mayor bien que podemos desear para el prójimo es que conozca y viva en la verdad: 
Y la verdad, la única verdad es +NSJC+, son sus enseñanzas, y la Iglesia Católica, maestra de todas ellas. Amar al prójimo como 
+NSJC+ nos enseñó es querer su bien. Y no existe supremo bien, que no sea conocer, vivir y amar la verdad que es Dios. Continuemos 
adelante… pase lo que pase, nadie podrá retardar la victoria de nuestro Dios y de su Cristo, como nos revela el libro del Apocalipsis.  

Defendamos a nuestra Iglesia Católica Romana como todo un soldado bien adiestrado y entregado. Debemos mantener nuestra fe 
fuerte, a pesar de los embates del mundo y del demonio. Caminemos con la cabeza en alto, ya que nosotros somos miembros de la 
organización más grande e importante del mundo, cuyo origen no es humano sino divino. No teman persignarse en las mañanas, ir a 
misa los domingos, rezar su rosario por la calle, Esfuércense por profundizar el conocimiento de la fe católica y sobre todo ¡alégrense 
de ser católicos! Sin prisas, pero sin pausas, sin odios, ni resentimientos, continuaremos adelante nuestra obra de restauración 
católica. Decía san Basilio que «de nada debe huir el hombre prudente tanto como de vivir según la opinión de los demás». Si somos 
testigos de Cristo, hemos de saber que la verdad siempre es y será verdad, aunque lluevan chuzos. Esta es nuestra misión en medio de 
los hombres con quienes compartimos la vida, procurando mantenernos limpios según el modelo de hombre que Dios nos revela en 
Cristo. La limpieza del espíritu pasa por encima de las formas sociales y, si en algún momento nos surge la duda, recordemos que solo 
los limpios de corazón verán a Dios. Que cada uno elija el objetivo de su mirada para toda la eternidad. Hasta el próximo, mes si Dios 
lo quiere…!!!                                                                                                                                      Javier Luis Candelario Diéguez.-
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CALENDARIO CATOLICO ROMANO TRADICIONAL            
para el uso litúrgico según la Forma Extraordinaria del Rito Romano.  

Mes de Julio. 
-Lunes 1- La Preciosísima Sangre. I Clase rojo.  

-Martes 2- La Visitación de Ntra. Sra. II Clase blanco. 

-Miércoles 3- San Ireneo, mártir. San León II papa. III Clase 
rojo. 

-Jueves 4- Ntra. Sra. Refugio de los pecadores. Beato Pedro 
Frassatti. IV Clase verde 

-Viernes 5- San Antonio Ma. Zacarías. San Miguel de los 
Santos. Primer Viernes de Mes. Comunión y Confesión 
reparadora. III Clase blanco. 

-Sábado 6- Santa Dominga, virgen y mártir. Santa Ma. Gore 
tti. virgen y mártir. IV Clase blanco. 

-Domingo 7- Séptimo Domingo después de Pentecostés. III 
Clase verde. Santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa.  
San Fermín, mártir. 

-Lunes 8- Santa Isabel de Portugal, reina. III Clase blanco. 

-Martes 9- Santo Tomás Moro, mártir. San Agustín Zhao 
Rhong y comp., mártires. San Paulina del Corazón agonizante 
de Jesús. En Colombia: Ntra. Sra. del Rosario de 
Chiquinquirá. IV Clase verde 

 

-Miércoles 10- Santa Felicidad e hijos mártires. Santa 
Rufina y Santa segunda, virgen y mártires. III Clase 
rojo. 

-Jueves 11- San Benito de Nursia, abad y patrono de 
Europa. San Pío I, mártir. IV Clase verde 

-Viernes 12- San Juangualberto, abad. Santos Naboro 
y Félix. III Clase blanco. 

-Sábado 13- San Anacleto, papa y mártir. IV Clase 
blanco. 

-Domingo 14- Octavo Domingo después de 
Pentecostés. III Clase verde 

San Buenaventura, doctor de la Iglesia.  

-Lunes 15- San Enrique, emperador. III Clase blanco. 

-Martes 16- Ntra. Sra. del Monte Carmelo. III clase 
banco. 

-Miércoles 17- Triunfo de la Santa Cruz. IV Clase 
verde. San Alejo. 

-Jueves 18- San Camilo de Lelis. Santa Sinforosa y sus 
hijos mártires. San Federico. III clase banco. 

-Viernes 19- San Vicente de Paúl. Santas Justa y 
Rufina, vírgenes y mártires. III clase banco.  

-Sábado 20- San Jerónimo Emiliano. Santa Margarita 
de Antioquia, virgen y mártir. III clase banco. 

-Domingo 21- IX Domingo después de Pentecostés. II 
Clase verde. San Lorenzo de Brindis, doctor de la 
Iglesia. Santa Práxedes.  

-Lunes 22- Santa María Magdalena. III Clase blanco. 

-Martes 23- San Apolinar, mártir. San Liborio. III 
Clase blanco. 

-Miércoles 24- Santa Cristina, virgen y mártir. San 
Francisco Solano. San Sarbelio Makhuf. 

-Jueves 25- Santiago el Mayor, Apóstol y patrono de 
España. San Cristóbal, mártir. I Clase rojo. 

-Viernes 26- San Ana, madre de la Santísima Virgen. 
II Clase blanco. 

-Sábado 27- San Pantaleón, mártir. San Celestino I, 
papa. IVClase blanco. 

-Domingo 28- X Domingo después Pentecostés. II 
Clase verde. San Nazario y Celso, mártires. San Víctor 
I, papa y mártir. San Inocencio I, papa. Santa Catalina 
Tomás y Gallard 

-Lunes 29- Santa Marta, virgen. Santos Feliz, 
Simplicio, Faustino y Beatriz, mártires. I Clase blanco. 

-Martes 30- San Abdón y Zenen, mártires. IV Clase 
verde. 

-Miércoles 31- San Ignacio de Loyola. III  Clase 
blanco. 
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LA MISA DE SIEMPRE EXPLICADA PASO A PASO.  

El gradual, y el Aleluya o el tracto.  

La Iglesia medita, las enseñanzas recibidas y ruega para disponer a las almas a 
recoger santamente la gracia. 

Lo esencial de la oración es la elevación de nuestras almas a Dios. Es un error creer 
que estamos obligados a leer todas las oraciones de la Misa para asistir a ella. Está 
muy bien asociarse a la fiesta: es algo excelente. La liturgia se ha desarrollado 
especialmente desde hace unos 50 o 60 años. Todo el mundo tenía hermosos 
misales… pero se ha hecho de ellos casi un elemento esencial. El que no abría su 
librito durante la Misa y leía sus oraciones escandalizaba a quien lo viera, aunque 
quizás rezase mejor que el que leía su misal. Si esa persona conocía bien las 
diferentes partes de la Misa, asociándose a todas las oraciones del sacerdote, según 
se acercaba a la Consagración y si se preparaba particularmente a la Sagrada 
Comunión y se unía a ella profundamente en el amor a Ntro. Sr. en la Sagrada 
Comunión, tal persona seguía la misa de modo admirable. La bendiciones de Dios, 
quizás se derramaban más abundantemente sobre ella que sobre quien había 
seguido con exactitud la Misa y que, quizás, se había distraído tratando de 
comprender todas las palabras, apegándose a la letra y olvidándose del espíritu de la 
Misa. Se cometen errores de este tipo en nuestra época.  

La Nueva Misa se concibió para que se entendiera todo; hay que seguir todo, por eso 
el sacerdote dice todo en voz alta, todo el mundo tiene que seguir y los fieles 
participan todo el tiempo. En realidad los fieles, rezan seguramente menos de lo que 
rezaban antes. No es por nada, que el Concilio de Trento afirma: “Si alguno dijere 
que el Rito de la Iglesia Romana, por el que parte del Canon y las palabras de la 
Consagración se pronuncian en voz baja, debe ser condenado, sea anatema” (XXII 
sesión DS 1759) Esto está en los cánones, sobre todo el Santo Sacrificio de la Misa 
del Concilio de Trento. En nuestra época existen ilusiones completas. Hay que 
atenerse a la definición de la oración. Lo que cuenta es la elevación de nuestras 
almas a Dios. Ahora bien, no cabe duda, de que el Santo Sacrificio de la Misa y toda 
la Liturgia tradicional nos ayudan mucho a elevar nuestras almas a Dios.  

Pedimos oraciones y sacrificios por los 18 nuevos 
sacerdotes y 19 diáconos de la Fraternidad 
Sacerdotal San Pío X,  que fueron ordenados en 
los días 21, 28 y 29 del pasado mes de Junio. 

 -Ordenaciones en Winona (Estados Unidos) 
21 de junio del 2013 
- 11 sacerdotes: 8 americanos, 3 canadienses. 
- 6 diáconos: 6 americanos. 

 -Ordenaciones en Ecône (Suiza) 28 junio 
del 2013 
- 6 sacerdotes : 4 franceses, 2 italianos. 
- 9 diáconos : 7 franceses, 2 suizos. 

 -Ordenaciones en Zaitzkofen (Alemania) 
29 junio del 2013 
- 1sacerdotes : 1 alemán de la Orden de 
Predicadores (Dominicos) 
- 4 diáconos : 3 polacos, 1 suizo. 

 

(Source : FSSPX/MG – DICI du 08/06/13). 

  

Nuevos sacerdotes de la Iglesia Católica,                            
al servicio de la Obra de la Tradición.  
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El Papa Francisco y la misa tradicional. 
 

Existía gran preocupación y angustia en 
ambientes tradicionalistas sobre lo que el 
Papa Francisco I, fuera a decidir acerca del 
futuro de la misa tradicional. No trascendía 
a lo escrito pero se notaba en 
conversaciones particulares y gestos poco 
entusiastas, cargados de grandes reservas. 
Es evidente que el nuevo Papa 
litúrgicamente hablando apuesta 
personalmente por la sencillez y rehúye el 
esplendor litúrgico al que nos tenía 
acostumbrados Benedicto XVI. 
¿Repercutiría ello en detrimento de la misa 
tradicional? Era la pregunta o gran 
incógnita de todos. Los acontecimientos de 
las ultimas semanas, han dado ya respuesta: 
“¡La misa antigua no se toca!” Ha dicho el 
Papa Francisco I, quien ha confirmado en su 
puesto a Mons. Guido Marini y ha 
reafirmado la vigencia del Motu Proprio 
“Summorum Pontificum” 

 

La noticia apareció en Tradinews, tomada de Paix Liturgique, siendo su fuente original Il Foglio. A las comunidades 
“Ecclesia Dei” les ha faltado tiempo para congratularse y agradecer a SS Francisco su declaración.  

El pasado 28 de mayo de 2013 los obispos de Pouilles piden al Papa, el retiro del Motu Proprio Summorum Pontificum 
de SS. Benedicto XVI. Sorprendentemente SS. Francisco I responde no: La Iglesia necesita tanto el rito antiguo como el 
nuevo. 

Quien pensó, a la llegada a la Sede de Pedro del jesuita sudamericano Jorge Mario Bergoglio, ver a la misa en latín en su 
forma extraordinaria metida en el closet para siempre, hizo muy mal. El Motu Proprio Summorum Pontificum de 
Ratzinger del 2007, no se toca, y el misal de 1962 de Juan XXIII –que es la última versión del misal tridentino de san Pío 
V- está sano y salvo. (…) Es el Papa mismo quien lo dijo hace algunos días con ocasión de su encuentro con los obispos de 
Pouilles en su visita ad limina apostolorum como lo hacen todos los obispos cada cinco años. 

Como lo escribió en su blog el vaticanista Sandro Magister, los obispos de Pouilles fueron los más locuaces (acerca de su 
encuentro con el Papa), tanto con el clero como con la prensa. La semana pasada, el obispo de Molfetta, Luigi Martella 
dijo que Francisco estaría dispuesto a firmar, de aquí a fin de año, la encíclica sobre la fe, la cual Benedicto XVI estaría 
terminando en la calma del monasterio Ecclesia Mater. Monseñor Martela añadió que Bergoglio tenía ya en la cabeza una 
nueva encíclica que estaría consagrada a la pobreza, titulada Beati pauperes. Estas declaraciones obligaron a la Santa 
Sede a desmentir, rectificar y precisar, el padre Lombardi invitó a pensar en “una encíclica a la vez”. 

Fue enseguida el obispo de Conversano y Monopoli, Domenico Padovano, quien dijo al clero de su diócesis que la 
prioridad de los obispos de la región había sido explicar al Papa que la misa tradicional creaba grandes divisiones en el 
seno de la Iglesia. Lo que implica: hay que suprimir Summorum Pontificum, o al menos, limitarlo fuertemente. Pero 
Francisco dijo no. 

Monseñor Padovano dijo también que el Papa le pidió permanecer vigilantes sobre el extremismo de ciertos grupos 
tradicionalistas, pero sugiriendo también “atesorar” la Tradición y a crear condiciones para que esta pueda vivir con la 
innovación. A este respecto, como escribió Sandro Magister, Bergoglio incluso señalaría las presiones sufridas después de 
su elección para alejar al Maestro de ceremonias pontificales, Mons. Guido Marini, descrito al Papa como un 
tradicionalista que debe ser regresado a Génova, la ciudad que abandonó muy a su pesar para responder al llamado de 
Benedicto XVI que lo quería en Roma. En este caso, el Papa Francisco se opuso a todo cambio en la oficina de 
ceremonias pontificales. Y lo hizo para “sacar provecho de la visión tradicional” (de Monseñor Marini) y permitirá al 
suave y reservado ceremoniero de “beneficiarse de mi formación más emancipada”. 

El Papa Francisco I ha asegurado que “La misa antigua es intocable” y ha confirmado a Guido Marini como ceremoniero 
y el Summorum Pontificum como documento de plena vigencia. Según informa Messa In Latino, el Papa habría 
confirmado a Monseñor Guido Marini como Maestro de Ceremonias Litúrgicas del Sumo Pontífice, una posición de la 
que hace meses que se venía elucubrando. Marini podrá de esta manera continuar velando por cuidar el “Ars Celebrandi” 
del papa Francisco, lo que garantiza la continuidad ” institucional” de la liturgia papal y evita signos excesivos 
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Preguntas  acerca de la Misa Tradicional. 

-¿Qué es la Santa Misa según la Forma 
Extraordinaria del Rito Romano? 

En cuanto a su definición teológica la Misa según la 
Forma Extraordinaria del Rito Romano, constituye el 
máximo esplendor litúrgico del dogma católico. El 
mundo católico abraza la liturgia eucarística 
tradicional con especial devoción, en tanto ella es la 
renovación del Sacrificio de la Cruz de Ntro. Sr. 
Jesucristo. 

 En ella, por las palabras del Canon Romano, la 
oblación de Cristo como Hijo de Dios, y Víctima 
Divina es renovada realmente, al punto que la Iglesia 
enseña que así como en el Calvario Cristo se ofreció 
como Víctima para la salvación de los hombres, de 
manera cruenta (es decir, con efusión de sangre), 
asimismo en el Altar, en cada Misa, se renueva 
verdaderamente ese acto, solo que de manera 
incruenta (es decir, no hay efusión de sangre). La 
Santa Misa es la acción más preciada por los católicos, 
y el centro sobre el que gira la fe católica. "Una sola 
Misa da más gloria a Dios, que todas las santas 
acciones de los hombres", dice San Alfonso María de 
Ligorio en su libro "De la santidad y dignidad 
sacerdotal".En consecuencia la Misa no es: una cena o 
comida, una reunión de la asamblea o pueblo de Dios, 
una fiesta o celebración pascual, encuentro fraternal 
entre los creyentes. 

A tal punto representa la liturgia tradicional la doctrina católica, que 
muchos fueron los acatólicos que la combatieron, como Lutero cuando 
decía: "destruyamos la Misa, y destruiremos al Papado", así como 
numerosos los que la apreciaron por su solemnidad y belleza, incluso 
desde el punto de vista artístico o cultural, tales como el famoso 
historiador alemán Leopold von Ranke. "No hay en toda la Cristiandad 
un rito tan venerable como el del Misal Romano" decía Fortescure.  

¿Es verdadera y realmente la Misa el Sacrificio de la Cruz? 

La oración eucarística de la Misa conserva las palabras mismas que 
Jesucristo instituyó en la Última Cena, las cuales al ser pronunciadas 
por el sacerdote operan el milagro de la Transubstanciación, que hacen 
presente a +NSCJ+ con todo su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en 
la especies eucarísticas …. La doble consagración es la espada mística 
que crucifica y da muerte a al Cuerpo de Cristo, y es la efusión de la 
Preciosísima Sangre contenida en el Cáliz. Por la separación de la 
Sangre del Cuerpo se verifica la muerte del Señor, así como mediante 
la fracción de la Hostia y el sumergimiento de una parte de ella en el 
cáliz, se verifica la Resurrección, por ello en la comunión, recibimos la 
víctima inmolada que es Ntro. Sr vivo y resucitado. 

-¿Cuáles son los fines de la Misa? 

1. Latréutico: darle culto as Dios, Creador de todas las cosas. 

2. Propiciatorio: Aplacar a Dios para que no nos castigue. 

3. Eucarístico: darle gracias a Dios por los beneficios recibidos. 

4. Impetratorio: Pedir a Dios misericordia por vivos y difuntos.  

¿Qué es el canon Romano? 

El Canon Romano -único existente en  la Misa Tradicional- data de los 
primeros tiempos del cristianismo y conserva las mismas palabras con 
que Jesucristo instituyó en la Última Cena el Sacramento –recogidas 
por los apóstoles- y nos une espiritualmente mediante la plegaria a los 
mártires y santos de todas las épocas. El Canon Romano es como el 
cuaderno central y más venerable del Misal, donde se encierra como el 
Sancta Sanctórum del augusto Sacrificio de la Misa. Por eso se debe 

¿Qué es un rito? 

En materia litúrgica, el rito representa una tradición 
eclesiástica que indica la forma y modo en que se deben 
celebrar los sacramentos. En la actualidad, la Iglesia 
Católica reconoce cuatro grandes ritos: el latino, el 
antioqueño, el bizantino y el alejandrino. En la casi totalidad 
de las Iglesias occidentales se utiliza el rito romano, que en 
sus orígenes era el uso propio de las ceremonias de la Iglesia 
de Roma. Su generalización fue obra del Concilio de Trento 
(1545-1563) y, en especial, de san Pío V.  

Otros ritos 

A través de la bula Quo Primum Tempore (1570), san Pío V 
publicó, en el año 1570, una edición del Misal Romano, que 
ordenó fuese usado en toda la Iglesia Occidental. Este Papa 
estableció que toda la Iglesia Católica latina debía adaptarse 
a los usos litúrgicos de la Iglesia de Roma, excepto en 
aquellas regiones y órdenes religiosas que tenían misales 
anteriores al 1370, debidamente reformados y depurados, 
exentas del contagio luterano. Sin embargo, la mayoría de 
esas regiones y órdenes por libre voluntad y sin imposición 
alguna fueron adoptando desde entonces el Misal Romano, 
quedando solo el rito ambrosiano en la arquidiócesis de 
Milán, el mozárabe en algunas diócesis españolas, el de 
Braga, junto al de los cartujos y ciertos ritos pertenecientes a 
órdenes religiosas. Algunos pocos individuos y comunidades 
conservan todavía ritos de otras familias religiosas, como el 
Orden de los Hermanos Predicadores y los Carmelitas. Estos 
ritos se conocen también con el nombre de Misas 
pretridentinas. 

A partir de 1970, entró en vigencia, una nueva forma del rito 
Romano, se conoce como Misa de Pablo VI, o "Novus Ordo 
Missae" (aplicando este nombre a toda la Misa y no solo al 
Ordinario de la Misa), o "nueva misa" o misa moderna, entre 
otros nombres. 

"No hay en toda la Cristiandad un rito tan venerable como 

el del Misal Romano" Fortescure.  
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¿Qué es La Santa Misa Tridentina? 
La Santa Misa Tradicional o Tridentina viene siendo dentro del 
augusto Misterio Eucarístico la Forma Extraordinaria de la 
celebración litúrgica de la Misa según el rito romano de la Iglesia 
Católica, como está descrita en las sucesivas ediciones del Misal 
Romano que fueron promulgadas desde 1570 a 1962. Y 
recientemente reestablecido por SS Benedicto XVI mediante el 
Motu Proprio: “Summorum Pontificum. 
¿Por qué el sobrenombre de Tridentina? 

El calificativo de "tridentina" proviene de “su origen”, ya que fue 
tipificada, reformada y uniformizada a perpetuidad para toda la 
Iglesia latina por iniciativa del Concilio de Trento. También se la 
llama Misa de san Pío V, el Papa que la codificó permaneciendo 
inalterada hasta 1962, en que fue editada por última vez luego de 
unos retoques por parte del Beato Papa Juan XXIII. Otros 
nombres que recibe son Misa Gregoriana, Misa latina, Misa 
preconciliar (es decir, de antes y durante el Concilio Vaticano II), 
Misa clásica o de siempre, tradicional, o simplemente, "Misa en 
latín".  

-¿Qué otros nombres recibe este rito? 

También se le llama Misa de san Pío V, el Papa que hizo la 
reforma deseada por dicho concilio. Otros nombres son Misa 
latina, Misa preconciliar (es decir, de antes y durante del Concilio 
Vaticano II), Misa clásica o de siempre o bien tradicional. Por 
voluntad de SS. Benedicto XVI, que procedió a su restauración y 
restitución, recibe actualmente el nombre de Forma 
Extraordinaria del Rito Romano 

¿Cuál su antigüedad? 

El rito del que estamos tratando, no ha sido la obra ni de un solo 
hombre ni de un solo día. En palabras de Pablo VI, “la ordenación 
general (del Misal de San Pío V) remonta, en lo esencial, a S. 
Gregorio Magno.”  El cardenal Ratzinger (hoy SS Benedicto XVI) 
explica que, de hecho, no existe una liturgia tridentina y que esta 
expresión no era usada por nadie antes de 1965. Y añade que, en 
sentido estricto, tampoco existe un Misal de San Pío V. El Misal 
publicado en 1570 por orden de San Pío V, salvo en pequeños 
detalles no se diferencia en nada del primer misal impreso un 
siglo antes, el cual a su vez era copia de los misales manuscritos 
usados en la curia romana. 

-¿Cual es su origen? 

La Misa Tridentina es el ritual de la misa que celebró la Iglesia 
Católica universal e ininterrumpidamente desde 570 hasta 1962, 
en que fue proscrita injustamente.  Mas el misal tridentino ha 
sido la conclusión de un largo perfeccionamiento, que, a través de 
sus fases principales, se reanuda sustancialmente con la más 
antigua tradición de la iglesia romana. Podemos decir, en una 
palabra, que nuestro rito de la Misa es sustancialmente el mismo 
que, a través de san Gregorio, san Gelasio, san León, san Hipólito 
y san Justino, nos une con la Misa de los Apóstoles y la primera 
Misa del Jueves Santo.  

El rito de la Misa es como un diamante en bruto que NSJC 
entregó a sus apóstoles el Jueves Santo y que la Iglesia fue 
tallando con mucho cuidado a lo largo de los siglos. A fines de la 
Edad Media, esta piedra preciosa llegó a tal estado de perfección 
doctrinal y simbólica, que ya no necesitó ser retocada. san Pío V 
no hizo más que codificar y promulgar el rito recibido por 
tradición, para luchar eficazmente contra la herejía protestante y 
defender la unidad de culto. Ese rito es realmente la Misa de 
siempre, la joya de la Iglesia, la Misa con que rezaron y se 
santificaron nuestros padres y abuelos, la Misa de todos los 
santos, la misa de ayer, de hoy, y del futuro. 

¿En qué consistió la labor de San Pío V? 

Es necesario hacer notar que, no se trata de un rito nuevo 
elaborado o creado por san Pío V, sino tan solo codificado por él. 

que consistió dicha codificación? Sencillamente en lo siguiente:  
Hasta San Pío V, no había en ningún altar del mundo un misal 
impreso, cosa que a nosotros nos puede resultar un tanto curiosa. 
Repetimos, hasta 1570, no había en ningún altar del mundo un 
misal impreso; todos los misales eran manuscritos, muchos de 
ellos venerables y ya antiguos, pues la imprenta todavía no había 
sido empleada para la liturgia. san Pío V encargado de 
homogenizar  en todas partes el venerabilísimo Misal Romano, 
debido a las inevitables pequeñas diferencias entre copia y copia 
manuscrita, decidió volcar el texto del Misal -basándose para ello 
en los mejores manuscritos de las iglesias de Roma- al molde de 
la imprenta logrando así hacer de un solo golpe miles de copias 
perfectamente idénticas, que podían hacerse llegar a las diversas 
naciones de la cristiandad, para que a su vez copiaran el mismo e 
idéntico texto. El respeto por este legado de la tradición es tan 
grande como el que se le concede a la Sagrada Escritura: “nihil 
innovetur  nisi quod traditum est”. Se trata de un rito cuyo 
últimos añadidos se debían a san Gregorio Magno (+604) san Pío 
V no creó ni elaboró rito alguno, sino que transmitió en imprenta 
el  texto manuscrito de la tradición. Por lo tanto un Misal de San 
Pío V -como suele denominársele- creado por él, no existe 
realmente. Existe solo la reelaboración por él ordenada como fase 
de un largo proceso de crecimiento histórico. 

¿Cuál fue la acción del Concilio de Trento? 

La novedad, tras el Concilio de Trento, fue de otra naturaleza: la 
irrupción de la reforma protestante había tenido lugar sobre todo 
en la modalidad de ‘reformas litúrgicas’. No existía simplemente 
una Iglesia católica junto a otra protestante; la división de la 
Iglesia tuvo lugar casi imperceptiblemente y encontró su 
manifestación más visible e históricamente más incisiva en el 
cambio de la liturgia que, a su vez, sufrió una gran diversificación 
en el plano local, tanto que los límites entre lo que todavía era 
católico y lo que ya no era se hacían con frecuencia difíciles de 
definir. En esta situación de confusión, que había sido posible por 
la falta de una normativa litúrgica unitaria y del pluralismo 
litúrgico heredado de la Edad Media, el Papa decidió que el 
“Missale Romanum”, el texto litúrgico de la ciudad de Roma, 
católico sin ninguna duda, debía ser introducido allí donde no se 
pudiese recurrir a liturgias que tuviesen por lo menos doscientos 
años de antigüedad. Donde se podía demostrar esto último, se 
podía mantener la liturgia precedente, dado que su carácter 
católico podía ser considerado seguro.  

No se puede, por tanto, hablar de hecho de una prohibición de los 
anteriores y hasta entonces legítimamente válidos misales” . Así 
san Pío V publicó, en el año 1570, una edición del Misal Romano, 
que ordenó fuese usado en toda la Iglesia Occidental, excepto , 
como ya hemos dicho, en aquellas regiones y órdenes religiosas 
que tenían misales anteriores al 1370, es decir más de dos siglos 
de antigüedad. Sin embargo, la mayoría de esas regiones y 
órdenes adoptaron desde entonces el Misal Romano, quedando 
solo el rito ambrosiano, el mozárabe, el de Braga, y el de los 
cartujos. Algunos pocos individuos y comunidades conservan 
todavía ritos de otras familias religiosas, como el Orden de los 
Hermanos Predicadores y los Carmelitas. Las formas de la Misa 
romana que existían previas a la Misa tridentina, se conocen 
como 'Misas pretridentinas', y la forma que entró en vigencia a 
partir del año 1970, fruto de la Comisión Litúrgica Internacional -
y no del Concilio Vaticano II, quien por el contrario mandó 
conservarle, solo indicando mayor conexión entre sus partes, así 
como una preparación  litúrgica más consciente por parte de los 
fieles-  que se conoce como Misa de Pablo VI, "Novus Ordo 
Missae", post conciliar o "nueva  misa", entre otros nombres. 

Desarrollo del Misal Romano. 

El Misal de san Pío V, fue objeto de diversas adaptaciones 
durante los siglos siguientes y se mantuvo en vigor hasta el 
primer domingo de Adviento de 1970, fecha en que comenzó a 



nuevo Misal Romano sancionado por Pablo VI. En algunas 
regiones, sin embargo, no pocos fieles se adhirieron y se siguen 
adhiriendo con mucho amor y afecto a las anteriores formas 
litúrgicas, que habían embebido tan profundamente su cultura y 
su espíritu. Como explica el Papa Benedicto XVI, «esto sucedió 
sobre todo porque en muchos lugares no se celebraba de una 
manera fiel a las prescripciones del nuevo misal, sino que este 
llegó a entenderse como una autorización e incluso como una 
obligación a la creatividad, lo cual llevó a menudo a 
deformaciones de la liturgia al  límite de lo soportable». Por esa 
razón, y teniendo en cuenta el derecho de los fieles a su propio 
rito, Juan Pablo II otorgó el indulto especial Quattuor Abhinc 
Annos (1984), mediante el cual concedió la facultad de usar bajo 
ciertas condiciones el Misal Romano editado por el beato Juan 
XXIII en 1962 y que constituye la última edición típica del Misal 
Romano promulgado originalmente por san Pío V. Más tarde, 
en 1988, con la carta apostólica Ecclesia Dei, Juan Pablo II 
exhortó a los obispos a utilizar amplia y generosamente esta 
facultad a favor de todos los fieles que lo solicitasen. Después de 
largas reflexiones, múltiples consultas y de una intensa oración, 
el Papa Benedicto XVI decidió establecer el Misal Romano 
vigente hasta la reforma litúrgica de 1970 como forma 
extraordinaria del rito romano, que coexiste desde entonces con 
la forma ordinaria que se celebra conforme a la tercera edición 
típica del Misal promulgado por Pablo VI. Sin embargo, no cabe 
hablar de la existencia de dos redacciones del Misal Romano 
como si se tratase de dos ritos distintos, sino de un doble uso de 
un mismo y único rito. Esta autorización general para que 
cualquier sacerdote pueda celebrar la forma extraordinaria del 
rito romano sin necesidad de ningún otro permiso está 
contenida en el Motuo Proprio: “Summorum Pontificum, de 7 
de julio de 2007. “ 

-¿Por qué fue sustituida la Misa Tridentina? 

Supuestamente por razones pastorales de carácter ecuménico en 
busca de asemejar el culto católico al culto protestante y así 
conseguir la vuelta de estos a la Iglesia. 

-¿Quién implantó el Nuevo rito de la  Misa -Novus Ordo- 
o Misa de Pablo VI? 

Pese al rechazo general del episcopado de entonces, fue impuesta 
en forma obligatorio por el Papa Pablo VI en 1970. La Misa 
moderna apenas cuenta con 40 años de existencia frente a 2000 
años de la Misa Tradicional. Copiada del Rito de la “Misa” de 
Taizé de 1959, y siendo retocada por Mons. Annibale Bugnini con 
la ayuda y el diseño siete teólogos protestantes: los doctores 
George, Jasper, Shepherd, Kunneth, Smith y Thurian. 
“Verdaderamente, si a uno de los demonios en «Cartas del Diablo 
a su Sobrino» de C.S. Lewis se le hubiese confiado la ruina de la 
liturgia, él no lo podría haber hecho mejor”  (Dietrich Von 
Hildebrand.) 

 ¿Cuál es el problema que entraña el Nuevo Rito de la 
Misa?  

El nuevo rito de la Misa, en no pocas ocasiones se ha presentado 
en ruptura con la Tradición, cargado de todo tipo de abusos y 
sacrilegios, en una especie de símbolo, de expresión de una nueva 
fe… de una fe modernista. Porque si la Santa Madre Iglesia ha 
querido guardar, en el transcurso de los siglos, este preciso tesoro 
que nos ha transmitido en el rito de la Misa canonizada por San 
Pío V, es por algo. Es porque en esta Misa se encuentra toda 
nuestra fe… la fe en la divinidad de +NSJC+, la fe en la redención 
y la fe en la Preciosísima Sangre que fue derramada para el 
perdón de nuestros pecados.  “Rechazar sistemáticamente los 
ritos transmitidos para reemplazarlos con ritos que no han sido 
transmitidos, es destruir completamente el carácter tradicional de 
la liturgia.” (Jean Madiran ) 

-¿Se lograron los fines de la implantación de un nuevo 

contrario la Fe Católica se protestantizó. 

-¿Quién restituyó la Misa Tridentina? 

Por decreto pontificio en forma de Motu Proprio "Summorum 
Pontificum" promulgado por S.S. Benedicto XVI el 7 de julio de 
2007 se declaró que el Misal Romano de Juan XXIII, publicado 
en 1962, no ha sido nunca jurídicamente abrogado y, por 
consiguiente, en principio, ha quedado siempre válido, lícito y 
permitido. 

-¿Cuáles son los documentos pontificios que definen la 
Misa Tridentina? 

Existen muchos documentos pontificios que definen esta misa, 
pero los más destacados son:"Missale Romanum" de san 
Gregorio Magno, Siglo VI. "Bula quo Primum Tempore" de san 
Pío V, 19 de Julio de 1570. Motu Propio "Rubricarum Instructum" 
del beato Juan Pablo II, 3 de Ocrubre de 1984. "Quattuor Abhinc 
Annos".  Indulto del beato Juan Pablo II, 3 de Octubre de 1984. 
Motu Propio "Ecclesia Dei Adflicta", del beato Juan Pablo II, 2 de 
Julio de 1988.  Motu proprio "Summorum Pontificium" (De los 
Sumos Pontífices), 7 de Julio de 2007.  Carta Apostólica del Papa 
Benedicto XVI.  Instrucción.  "Universae Ecclesiae" del Papa 
Benedicto XVI, 13 de Mayo de 2011.  

-¿Pueden algunos obispos y sacerdotes prohibir la Misa 
Tridentina? 

¡No!, la Misa no necesita permisos de nadie… quienes se oponen 
a la Misa, actúan en oposición al Magisterio de la Iglesia y en 
abierta desobediencia  al Papa, Vicario de Cristo y Supremo 
Pastor Universal, privando a las almas de las fuentes de la 
santificación y salvación.  

-¿Tienen los fieles derecho a asistir a la Misa 
Tridentina? 

Sí, todos los fieles católicos debidamente dispuestos y 
preparados, tienen derecho a recibir los sacramentos de sus 
legítimos pastores. Luego esta Misa es la Misa de nuestros 
padres, abuelos… la Misa con que santificaron la totalidad de los 
santos de la Iglesia Católica… tenemos derecho a continuar 
rezando en la misma manera en que lo hicieron nuestros 
antepasados.  

-¿Siembra divisiones la Misa Tridentina? 

No. Las divisiones son causa de la violación de derechos, no del 
uso legítimo de ellos. Los que turban la paz y la tranquilidad en el 
interior de la Iglesia no son los que aman la misa de siempre, sino 
los que ponen obstáculos a ella e impiden su celebración. 

-¿Cómo se escucha la Misa según la Forma 
Extraordinaria del Rito Romano? 

 "Si deseas escuchar la Santa Misa como debe ser, tienes que 
seguir con los ojos, con el corazón y con la boca todo lo que 
ocurre en el altar.  Además tienes que rezar con el sacerdote las 
santas palabras pronunciadas por él, en nombre de Cristo, y que 
Cristo pronuncia a través de él.  Tienes que asociar tu corazón con 
los santos sentimientos contenidos en estas palabras y, de ese 
modo, debes seguir todo lo que ocurre en el altar.  Cuando te 
portas así, has rezado la santa Misa (San Pío X.  1903-1914). 

-¿Por qué se reza en latín la Misa Tradicional? 

Porque el latín es el idioma sagrado de la Iglesia Católica y se lee 
como se escribe.  "El latín es una noble y clara señal de unidad y 
antídoto eficaz para todo tipo de corrupción de la pura doctrina".  
(Pío XII, Encíclica "Mediator Dei").  Después del Concilio 
Vaticano II (1962-1965), el latín pese a que fue declarado y 
sostenido, como la lengua litúrgica de la Iglesia tanto en la Misa 
como en el Breviario de los Sacerdotes y en los documentos 
oficiales. (Cfr. Vaticano II Sacrosanctum Concilium No. 36y No. 
54), fue íntegramente reemplazado por la lengua vernácula.   
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La misa se celebra en el Altar, previamente consagrado por el 
obispo, frente al Sagrario y de espaldas al pueblo.  El altar con el 
crucifijo representa a Jesucristo, llamado por san Pablo Piedra 
Angular de la Iglesia.  El altar lleva la piedra de ara que contiene 
las reliquias de los mártires y tres manteles. 

¿Qué bienes producen los frutos de la Santa Misa?  
La santificación de las almas, la edificación de la cristiandad, la 
propagación de la Fe Católica, el sostenimiento y extensión de la 
Iglesia, la paz y concordia entre las naciones y los príncipes 
cristianos, múltiples gracias y bendiciones para cada alma 
cristiana. 

¿Odia el diablo la Misa tradicional? 

El diablo odia la misa tradicional, y la odia porque es la más 
perfecta reformulación y exposición de todas las enseñanzas de 
la Iglesia. Desde el principio, el Maligno ha conspirado contra la 
Iglesia, tratando de destruir la Misa y de socavar la creencia en la 
Presencia Real de Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. 
Este es un hecho innegable y absolutamente real. Pero por más 
grave que sea la situación, ningún católico fiel debe olvidar que 
Nuestro Señor prometió permanecer junto con su Iglesia hasta el 
fin de los tiempos.  

¿A quién escandaliza la Misa de siempre? 
Todo el tema de la Tradición Católica,  parece "escandalizar" a 
algunos. "El tradicionalismo es contrario a la pastoral actual de 
la Iglesia". Se dicen…. ¿Cómo así?, Simple: se han apartado de la 
fe de siempre y en el nuevo marco en que se mueven están muy 
lejos de ella, todo lo que hace traumático su retorno. La fe no 
evoluciona, la fe es siempre la misma. Solo quien quiere vivir 
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Fondo Misionero para la edición, propagación y sostenimiento de la 
Revista UNA VOCE INFORMA.  
En su cruzada por rehacer la cristiandad debilitada por el liberalismo y la herejía 
modernista, para refutar los errores y enseñar la verdadera doctrina, en pro del sacerdocio 
católico y de la Misa Tradicional, y así instaurar todas las cosas en Cristo. ¡Una Voce 
Informa, desea llegar a más personas…! Duplicar y triplicar su radio de acción.  

"Uno de los medios que la experiencia me ha enseñado ser más poderoso para el bien es la 
imprenta, -decía San Antonio Ma. Claret-, así como es el arma más poderosa para el mal 
cuando se abusa de ella". Valiendonos de la Buena Prensa debemos llevar a cabo varias 
cruzadas: 

-Cruzada de la Doctrina Cristiana: !Solo se ama y practica; la fe que se conoce….! 

-Cruzada de los jóvenes que busquen un verdadero ideal. Que elijan un estado de vida 
o un conyugue por medio de la castidad, la oración, y la reflexión sin dejarse llevar por 
las pasiones. 

-Cruzada de las familias cristianas: hogares consagrados al Sagrado Corazón de Jesús,  

que recen en familia, que deseen recibir “el mas hermoso don de Dios: muchos hijos” y  rechacen la “abominables máximas que 
destruyen la familia”, que impartan las enseñanzas a sus hijos en su casa, si es necesario y posible, y que regresen al campo que es 
sano, acerca a Dios, equilibra los temperamentos y estimula el trabajo.”  

-Cruzada de padres de familia: para impedir que las ideologías ateas invadan nuestros países, según la verdadera política de Cristo 
Rey, que rechaza  la secularización de las naciones y el laicismo de los estados, por medio de la gracia de la Santa Misa.  

-Cruzada de sacerdotes: para alcanzar del cielo, !santos sacerdotes! Sacerdotes incontaminados por los sofismas y vanidades del 
mundo.  

-Cruzada de la caridad cristiana: Compasión que se traduce a sí misma en el cuidado y la preocupación por todas las personas, pero 
especialmente los mas necesitados y vulnerables, a los pobres y marginados; en auténtica solidaridad espiritual y material, que 
permita para socorrer a los afectados por la tragedia de la pobreza y la miseria encontrar consuelo y auxilio.  

La aventura de nuestra revista comenzó, ahora hará dos  años, oremos para que continúe su andadura y extensión evangelizadora. 
Oremos por su eficacia y abundante fruto espiritual, para que  siga transformando la vida de muchas más personas, de una manera 
especial, siga cambiando y renovando la vida de muchas almas. La revista cada mes se ofrece gratuitamente a todos por lo que 
sería una complicidad dejar un donativo por ellas. ¡Por tanto, obrad en conciencia, católicos…!!! 

¿Cuáles han sido las instituciones pioneras que 
heroicamente han defendido y propagado 
incansablemente la Misa Tradicional? 

-La Federación Internacional Una Voce, por parte de los seglares. 

-La Fraternidad Sacerdotal san Pío X, por parte de los sacerdotes. 

¿Otras instituciones dedicadas al cultivo de la Misa 
Tradicional? 

Administración Apostólica san Juan Ma. Vianney –antigua 
diócesis de Campos en Brasil- Fraternidad Sacerdotal san Pedro, 
Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote, Instituto del Buen Pastor, 
etc.… 

¿Frente a la crisis actual de desprecio a la Misa y todos 
los valores que ella encierra? 

Lo que todos debemos intentar es tratar de ser santos. La 
respuesta católica es siempre la misma: fidelidad absoluta a las 
enseñanzas de las Iglesia y a la Santa Sede Apostólica, recepción 
frecuente de los Sacramentos, rezo íntegro del Rosario, lectura 
espiritual diaria y agradecer el que hayamos recibido la plenitud 
de la Revelación. “Gaudete, iterum dico vobis, Gaudete”. En  
resumen, vivir en gracia de Dios, evitar pecar, solo tratar de 
agradar a Dios, y amar al prójimo. No olvidemos que estamos 
luchando no solo contra la sangre y la carne, sino también contra 
“potestades y principados”. Esto debería servir para causarnos 
temor y hacernos redoblar el esfuerzo para ser santos, y rezar para 
la exaltación de la Esposa de Cristo.  



 Aniversario de la restitución para toda la Iglesia Católica                                          
de la Misa de Siempre: 7 de Julio del 2007-7 de Julio del 2013.                                                                 

…"Desde tiempo inmemorable, como también para el futuro, es necesario 
mantener el principio según el cual, "cada Iglesia particular debe concordar 
con la Iglesia universal, no solo en cuanto a la doctrina de la fe y a los signos 
sacramentales, sino también respecto a los usos universalmente aceptados de 
la ininterrumpida tradición apostólica, que deben observarse no solo para 
evitar errores, sino también para transmitir la integridad de la fe, para que la 
ley de la oración de la Iglesia corresponda a su ley de fe"… (Motuo Propio: 
Summorum Pontificum) 

…"De esa forma la Sagrada Liturgia, celebrada según el uso romano, enriqueció 
no solamente la fe y la piedad, sino también la cultura de muchas poblaciones. 
Consta efectivamente que la liturgia latina de la Iglesia en sus varias formas, en 
todos los siglos de la era cristiana, ha impulsado en la vida espiritual a 
numerosos santos y ha reforzado a tantos pueblos en la virtud de la religión y 
ha fecundado su piedad"… (Motuo Propio: Summorum Pontificum) 

…No obstante el Misal Romano promulgado por san Pío V y nuevamente por el 
beato Juan XXIII debe considerarse como expresión extraordinaria de la 
misma "Lex orandi" y gozar del respeto debido por su uso venerable y 
antiguo… (Motuo Propio: Summorum Pontificum) 

…es lícito celebrar el Sacrificio de la Misa según la edición típica del Misal 
Romano promulgado por el beato Juan XXIII en 1962, que no se ha abrogado 
nunca, como forma extraordinaria de la Liturgia de la Iglesia… (Motuo Propio: 
Summorum Pontificum) 

…Con gran confianza y esperanza pongo en vuestras manos de Pastores el texto 
de una nueva Carta Apostólica “Motu Proprio data” sobre el uso de la liturgia 
romana anterior a la reforma efectuada en 1970. El documento es fruto de 
largas reflexiones, múltiples consultas y de oración. Noticias y juicios hechos 
sin información suficiente han creado no poca confusión. Se han dado 
reacciones muy divergentes, que van desde una aceptación con alegría a una 
oposición dura, a un proyecto cuyo contenido en realidad no se conocía… 
(carta a los obispos que acompaña al Motuo Proprio) 

En la historia de la Liturgia hay crecimiento y progreso pero ninguna ruptura. 
Lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros 
permanece sagrado y grande y no puede ser  improvisamente totalmente 
prohibido o incluso perjudicial. Nos hace bien a todos conservar las riquezas 
que han crecido en la fe y en la oración de la Iglesia y de darles el justo puesto. 
(carta a los obispos que acompaña al Motuo Proprio) 

...De este modo he llegado a la razón positiva que me ha motivado a poner al día mediante este Motu Proprio el de 1988. Se trata de 
llegar a una reconciliación interna en el seno de la Iglesia. Mirando al pasado, a las divisiones que a lo largo de los siglos han 
desgarrado el Cuerpo de Cristo, se tiene continuamente la impresión de que en momentos críticos en los que la división estaba 
naciendo, no se ha hecho lo suficiente por parte de los responsables de la Iglesia para conservar o conquistar la reconciliación y la 
unidad; se tiene la impresión de que las omisiones de la Iglesia han tenido su parte de culpa en el hecho de que estas divisiones hayan 
podido consolidarse. Esta mirada al pasado nos impone hoy una obligación: hacer todos los esfuerzos para que a todos aquellos que 
tienen verdaderamente el deseo de la unidad se les haga posible permanecer en esta unidad o reencontrarla de nuevo… (carta a los 
obispos que acompaña al Motuo Proprio) 

 

 

VI Aniversario de la promulgación de                
la Carta Apostólica en forma de                                

Motuo Propio: Summorum Pontificum de 
SS. Benedicto XVI. 

MISA TRADICIONAL EN CUBA.                          
Aplicación del Motuo Propio Summorum Pontificum de SS. Benedicto XVI. 

-Meses alternos: Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre. (sujeto a variaciones )                                   
-Días: misiones de entre 7 y 15 días. 

-Lugares: Diócesis de Matanzas y Arquidiócesis de La Habana. 

-Horarios y días: consultar previamente a Una Voce Cuba. 

-Teléfono: (00) (53) (45) 284548. 

(Los libritos de misa latín-español pueden ser solicitados al Apostolado.) 
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Una Voce Cuba, inaugura proyecto de ayuda a necesitados.  

Con la colaboración de los PP. Carmelitas Descalzos, que nos facilitaron las instalaciones del convento, el Movimiento Laical Católico 
Una Voce en Cuba, bajo el patrocinio de la Revista Una Voce Informa, inició un apostolado de caridad dirigido a familias carentes de  

los más elementales recursos económicos. En esta noble 
empresa hemos contado con el estimable apoyo del Sr. Don 
Enrique Torrella –gran amigo y benefactor de nuestra 
institución- y del Sr. Don Erick Parra, empresario católico de 
Sur América, quienes nos han dado el empujón de arranque. 

Todo comenzó el pasado mes de octubre/2012, a raíz de la 
visita del querido P. Don Michael Boniface, quien como gran 
misionero y conocedor del ser humano, percibió la necesidad,  
que para transmitir la fe católica antes había que socorrer 
materialmente a tantísimas familias ahogadas por la más 
absoluta carestía, quienes viven por debajo del umbral de la 
pobreza, en situación de exclusión social; desahuciados, gente 
sin trabajo o enfermos  a quienes falta incluso “el pan nuestro 
de cada día”.  
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Secundar la iniciativa del P. Boniface era imposible; asegurar la visita de misioneros, y por su medio la estabilidad y celebración de la 
Misa según la Forma Extraordinaria, la compra del inmobiliario litúrgico, era y es nuestra prioridad y carisma natural. ¿Cómo 
emprender otras labores ajenas a nuestra naturaleza? Los meses han pasado y todas nuestras necesidades se han ido encaminando y 
solucionando paulatinamente. Sin embargo la necesidad de socorrer al prójimo hambriento y necesitado  en nuestro entorno quedaba 
aún sin remedio. Una realidad que ha ido creciendo y resulta cada vez más, insostenible, ¿no podría lo Obra de la Tradición Católica 
aportar un poco y así también ampliar su  radio de acción? ¡Está hecho!. A salir a la calle a poner nuestro granito de arena. Así, 
partimos en busca de los más necesitados, que a primera mano sus nombres y direcciones nos fueron facilitados por Caritas 
parroquial.  

Hoy lo sabemos, los rostros de los socorridos lo expresan y dicen todo: “¡Un Dios se los pague!” junto a la alegría que se dibuja en su 
rostro y se concreta en sus besos y abrazos, no tiene precio ni comparación. Luego, la satisfacción de obrar el bien y tener a Dios como 
deudor, es algo único. ¡Cómo se duerme de ligero, con la conciencia tranquila, de haber hecho el bien! Pienso ahora en una Sra. de 70 
años de edad, con su hijo preso a quien socorrimos en La Habana. No pudo decir nada… solo lloraba al recibir la ayuda. Esto Dios es 
solo quien lo ve y sabe. 

¿Cómo hablar de +NSJC+ de su amor redentor y sacrificio divino, en pro de la salvación de las almas, cuando ese mismo Cristo 
doliente, padece en sus cuerpos? ¡Sí!, no dejar de llevarles la luz de la verdad contenida en el santo Evangelio y vivida en los 
sacramentos, pero también y a un mismo tiempo, hacerles más llevadero el peso de la vida con sus miserias. ¡Trasmitir a +NSJC+ con 
caridad cristiana es mas fácil! Así, a la bolsa con los alimentos más imprescindibles para un mes, añadimos: rosarios, escapularios, 
trípticos de oraciones, detentes, láminas y estampas de Ntra. Sra. de Fátima, hojas y volantes catequéticos ect… ¡Qué felices estaban 
todos! Se olvidaron por unos minutos que eran pobres, enfermos, necesitados… se olvidaron de sus penas y dolores… Y todo porque se 
sintieron amados… se sintieron importantes… alguien estaba pensando en ellos… ¿Volverán el próximo mes…? -preguntaban- 

¿Qué hacer para continuar? ¿Quién prosigue el empujón inicial? ¿Quién se encarga? Bajo el patronazgo de nuestra Revista,  
implicaremos a nuestros lectores y suscriptores…  Bien… hemos comenzado, pero desconocemos cómo vamos a continuar… ja,ja,ja… 
es acá donde entran ustedes…..donde la Providencia opera, a través de ustedes, queridos amigos. Hemos pedido a las familias y 
personas socorridas que recen… para que el cielo se manifieste, también expondremos el Santísimo Sacramento por esta intención. En 
próximos números relataremos algunas historias a modo de testimonio. Algo ha quedado claro…, los despreciados y marginados son 
los nuevos miembros de la gran familia de Una Voce. Ellos ofrecerán sus oraciones, sus sufrimientos, sus trabajos y dolores por la 
extensión y restitución de la Misa de siempre, por la conversión de los pecadores y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Tú 
que nos lees súmate a ellos… 

“Et nos credidimus caritati”  (I Jn 4,16) Y nosotros hemos creído en la caridad, que Dios nos tiene. Pienso que los fieles de Una Voce 
hemos de ser imagen y semejanza de nuestra Misa: que es toda caridad. Por tanto, repartamos caridad…que a través de todas nuestras 
buenas obras se vea la caridad… allí donde nos despleguemos, siendo el vivo ejemplo de Cristo, haciendo el bien en todas partes. 

 

Para enviar un donativo a este fin… consultar las diversas maneras al Apostolado. 

revista@unavoceinforma.com  o llamando por teléfono a: (53)-(45)-284548.      
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La Importancia de la Limosna 
(Traducciones y Comentarios Bíblicos de Monseñor Straubinger) 

 

Tobías 4, 7-12: "Da limosna de tus bienes, y no apartes tu rostro de ningún pobre; así conseguirás que tampoco de ti se aparte el rostro 
del Señor. Usa de misericordia con todas tus fuerzas. Si tienes mucho, da con abundancia; si poco, procura dar de buena gana aun lo 
poco; pues con eso te atesoras una gran recompensa para el día de la angustia. Porque la limosna libra de todo pecado y de la muerte, y 
no dejará caer el alma en las tinieblas. La limosna será motivo de gran confianza delante del altísimo Dios para todos los que la hacen." 

Dios nos está mirando siempre con infinito amor. El que esto sabe, no querrá perder esa mirada por no mirar con bondad al pobre. El 
que da al pobre se parece al agricultor que no pierde al dejar caer la semilla en los surcos. Por eso dice san Ambrosio: "Sed agricultores 
espirituales; sembrad lo que puede seros útil. Es sembrar bien poner la limosna en manos de las viudas. Si la tierra os da más de lo que 
le confiáis, ¡cuánto más os devolverá la caridad! Todo lo que dais al pobre, redunda en vuestro provecho; sembráis en la tierra, y esta 
simiente germina en el cielo." Recordemos siempre el Sermón de la Montaña: "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos 
alcanzarán misericordia" (Mt. 5, 7).) 

Tobías 12, 8-9: "Buena es la oración con el ayuno, y mejor la limosna que acumular tesoros de oro; porque la limosna libra de la 
muerte, y es ella que borra pecados y hace hallar misericordia y vida eterna". (Por limosna ha de entenderse aquí todas las obras de 
misericordia. "Así como el fuego del infierno, dice san Cipriano, se apaga con el agua saludable del bautismo, así la llama del pecado se 
apaga con la limosna y las obras buenas". "Las limosnas, dice san León Magno, borran los pecados, y preservan de la muerte y del 
infierno".). 

Tobías 14, 11: "Encomendad a vuestros hijos que practiquen la justicia y den limosnas; que tengan presente a Dios y le bendigan en 
todo tiempo sinceramente y con todo esfuerzo". 
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Eclesiástico 3, 33-34: "El agua apaga el fuego ardiente, y la limosna resiste a los pecados. Dios es el proveedor del que hace bien, se 
acuerda de él para lo venidero, y al tiempo de su caída hallará apoyo". ("Dios sostendrá al que hace limosna para que no caiga o le 
levantará de su caída" (san Juan Crisóstomo) 

"Todos somos mendigos de Dios; pero para que Dios reconozca a los suyos, reconozcamos a los nuestros. ¿Con qué cara os atreveréis a 
pedir a Dios, si no queréis socorrer a vuestro semejante" (san Agustín). "Sin misericordia para los pobres es imposible conseguir 
misericordia" (san Cipriano). 

Eclesiástico 4, 1: "Hijo, no defraudes al pobre de su limosna; ni apartes tus ojos del necesitado" ("No defraudes al pobre de su 
limosna"; en griego: "de su sustento". De aquí se ve que el pobre no ha de ser considerado como un hombre molesto, sino que tiene 
para ser socorrido un verdadero derecho. "Por esto cometemos una especie de robo si le negamos lo que para ellos es necesario y a 
nosotros nos sobra. Los Padres de la Iglesia jamás han dado otra explicación a este texto" (Vigourux, Polyglotte). Esto no es solo 
consecuencia del derecho a la vida en el orden natural, sino que también es correlativo del mandamiento del amor, síntesis de toda Ley 
divina (Mt. 22, 36-40; Rom. 13, 8-10). Por "pobres" ha de entenderse todos los que no tienen lo necesario para sí y para su familia. La 
Sagrada Escritura no cesa de recomendar la limosna y la misericordia con el pobre). 

Eclesiástico 4, 2-7: "No desprecies al que padece hambre; ni exasperes al pobre en su necesidad. 

No aflijas el corazón del desvalido ni dilates el socorro al que se halla angustiado. 

No deseches el ruego del atribulado, ni apartes tu rostro del menesteroso. 

No apartes tus ojos del mendigo, irritándole; ni des ocasión a los que te piden, de que te maldigan por detrás. 

Porque escuchada será la imprecación del que te maldijere en la amargura de su alma; y oírle a su Creador. 

Muéstrate afable a la turba de los pobres; humilla tu corazón ante el anciano, y baja tu cabeza delante de los grandes". 

Eclesiástico 7, 10: "No descuides el hacer oración, y dar limosna". 

Eclesiástico 12, 3: "No lo pasará bien el que de continuo hace mal, y no da limosnas; porque el Altísimo aborrece a los pecadores; y usa 
de misericordia con los que se arrepienten". 

Eclesiástico 17, 18: "La limosna del hombre la guarda (Dios) como un sello, y tendrá cuidado de las buenas obras del hombre como de 
las niñas de sus ojos". (No se puede hacer de la limosna un elogio más alto. Jesús lo ratificará en Mt. 25, 40 (...). "La limosna es la 
amiga de Dios, siempre está en su presencia", dice san Crisóstomo.) 

Eclasiástico 29, 11-18: "Sé tú de alma más generosa con el humilde, y no le hagas esperar por la limosna. En cumplimiento del 
mandamiento socorre el pobre y en su necesidad no lo despidas con las manos vacías. Pierde el dinero por amor de tu hermano y de tu 
amigo, y no lo escondas sin provecho debajo de una losa. Emplea tu tesoro según los preceptos del Altísimo, y te rendirá más que el 
oro. Encierra la limosna en el seno del pobre, y ella rogará por ti para librarte de todo mal. Peleará contra tu enemigo mejor que el 
escudo y la lanza de un campeón". ("Encierra tu limosna en el seno del pobre"; es decir, en vez de oro y plata, pon en tu caja las 
bendiciones que te dan los pobres. Es una dicha poder dar. Para san Crisóstomo la gracia de la limosna es igual a la gracia de los 
milagros, de la curación de los enfermos, de la resurrección de los muertos, de la expulsión de los demonios, y añade: "No solo ha 
ordenado Dios la limosna para auxilio de los indigentes, sino también para aumentar los bienes de los que dan".) 

Deuteronomio 14, 7-11: "Cuando hubiere en medio de ti un pobre de entre tus hermanos, en una de tus ciudades, en la tierra que 
Yahvé, tu Dios, te dará, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre; sino ábrele tu mano y préstale lo 
suficiente para satisfacer la necesidad que le oprime. Ten cuidado, no sea que se levante en tu corazón el perverso pensamiento: "Se va 
acercando el año séptimo, el año de la remisión"; y tu ojo sea malo para con tu hermano indigente, de modo que no le des nada; pues si 
él clama contra ti a Yahvé, tú te acarreas pecado. Dale sin falta, y al darle no debe dolerte el corazón; porque a raíz de esto te bendecirá 
Yahvé, tu Dios, en todas tus obras y en todo aquello que emprendas. Porque nunca dejará de haber pobres en el país, por lo cual yo te 
mando diciendo: Abre tu mano a tu hermano, es decir, a tu pobre y a tu necesitado en tu tierra". (Trasciende aquí la economía divina 
que permite que siempre haya pobres, para que no nos falte la ocasión de abrir la mano y cumplir el gran mandamiento del amor al 
prójimo. También Jesús afirma que siempre habrá pobres (Mt. 26, 11); y para estimularnos en socorrerles se identifica Él mismo con 
ellos (Mt. 25, 34 s.)) 

Isaías 58, 10: "Cuando abras tus entrañas al hambriento, y sacies el alma afligida, nacerá tu luz en medio de las tinieblas, y tu 
obscuridad será como el mediodía" ("Nacerá tu luz en medio de las tinieblas": "Son muchos los que buscan la luz y que creen poder 
encontrarla haciendo estudios, escudriñando obras filosóficas, penetrando en las profundidades de la ciencia. Lo hacen porque 
confunden conceptos, y suponen que es necesaria una inteligencia desarrollada para recibir la luz, tomándola como privilegio de los 
intelectuales. Se olvidan que la luz es un don gratuito que Dios da gratuitamente a los pequeños" Cf. Lc. 10, 21 y nota.) 

Daniel 4, 24: "Por eso, oh rey, séate grato mi consejo, redime tus pecados con obras de justicia, y tus iniquidades con obras de 
misericordia para con los pobres. Tal vez así se prolongará tu prosperidad". ("Con obras de misericordia": Como vemos, desde el 
Antiguo Testamento, la Biblia no se cansa de destacar la importancia de la limosna para recibir el perdón de los pecados (...). Lo 
mismo hacen, claro está, los Santos Padres. san Cipriano y san Ambrosio comparan su eficacia a la del Bautismo y dicen que, así como 
el fuego del infierno se apaga con las aguas saludables del sacramento, la llama del pecado se apaga con la limosna y las buenas obras. 
san León dice: "Las limosnas borran los pecados y preservan de la muerte y del infierno.") 

Zacarías 7, 9: "Yahvé de los ejércitos habló de esta manera: "Juzgad según la verdad y practicad la misericordia y la piedad cada uno 
para con su hermano". 

Mateo 5, 7: "Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia". 

-Página 17- 



-Página 18- 

Mateo 5, 42: "Da a quien te pide, y no vuelvas la espalda a quien quiera tomar prestado de ti." ("Da a quien te pide": "No digáis, 
observa un maestro de vida espiritual: gasto mis bienes. Estos bienes no son vuestros, son bienes de los pobres, o más bien, son bienes 
comunes, como el sol, el aire y todas las cosas".) 

Mateo 6, 1-4: "Cuidad de no practicar vuestra justicia a la vista de los hombres con el objeto de ser mirado por ellos; de otra manera no 
tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Cuando, pues, haces limosna, no toques la bocina delante de ti, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser glorificados por los hombres; en verdad os digo, ya tienen su paga. Tú, al contrario, 
cuando haces limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Para que tu limosna quede oculta, y tu Padre, que 
ve en lo secreto, te lo pagará". 

Lucas 11, 41: "Por eso, dad de limosna el contenido, y todo para vosotros quedará puro". ("El contenido": Esto es, como observa Pirot, 
lo que está dentro de las copas y platos. Es una de las grandes luces que da Jesús sobre el valor de la limosna, concordando con Lucas 
16, 9) 

Lucas 16, 9: "Por lo cual Yo os digo, granjeaos amigos por medio de la inicua riqueza para que, cuando ella falte, os reciban en las 
moradas eternas". 

Lucas 12, 33: "Vended aquello que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde 
el ladrón no llega, y donde la polilla no destruye". ("Vended aquello que poseéis": No se trata aquí de la pobreza total, como en el caso 
del joven rico (Lc. 18, 22). Ello no obstante, vemos que Jesús está hablando a la pequeña grey de sus predilectos que han de compartir 
su reino (Lc. 22, 28-30). No es de extrañar, pues, que, sin perjuicio de mantener la situación en que la providencia del Padre ha 
colocado a cada uno y a su familia, les aconseje desprenderse de lo que pueda ser un tropiezo para la vida espiritual, para no poseer 
con ahínco ningún bien en que hayamos puesto el corazón (v. 34) y que sea entonces como un pequeño ídolo, rival de Dios.) 

Hechos de los Apóstoles 20, 35: "En todo os di ejemplo de cómo es menester, trabajando así, sostener a los débiles, acordándose de las 
palabras del señor Jesús, que dijo Él mismo: "Más dichoso es dar que recibir". (La preciosa sentencia de Jesús que aquí nos comunica 
san Pablo no está en el Evangelio, si bien recuerda lo que el divino Maestro dijo a sus apóstoles "Recibisteis gratuitamente, dad 
gratuitamente. No tengáis ni oro ni plata", etc (Mt. 10, 8 ss.). "Muchas veces parece caridad lo que es carnalidad. Porque la inclinación 
de la carne, la propia voluntad, la esperanza de galardón, la afección del provecho pocas veces nos dejan" (Imitación de Cristo III, 5; 
Kempis).) 

Romanos 12, 8: "El que da, hágalo con liberalidad; el qu preside, con solicitud; el que usa de misericordia, con alegría". (Sobre la 
alegría en las obras de misericordia, véase II Cor. 9, 7; Fil. 14; Heb. 13, 7. "La verdadera limosna consiste en dar de modo que sintamos 
alegría en aquel acto y nos consideremos más bien beneficiados que protectores; porque menos favor hacemos a los pobres que a 
nosotros mismos, si se tiene presente que recibimos más de lo que damos" (san Crisóstomo). Véase las palabras de Jesús en Hech. 20, 
35.) 
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El padre Paul Kramer es un estudioso de la aparición mariana 
en Fátima y sus secretos, el cual, lo ha estudiado durante 35 
años. Esta entrevista que reproducimos a continuación (si no 
nos equivocamos) es del año 2006. 

Con los recientes acontecimientos no poco graves de la 
abdicación del Sumo Pontífice Benedicto XVI al ministerio 
petrino, nos resulta interesante resaltar, las proféticas palabras 
del entrevistado, en este lugar: 

Sobre este punto, podría referirlo al testimonio del estigmatista 
romano, Antonio Ruffini. El Papa Pío XII autorizó la bendición 
de una capilla en el lugar donde Ruffini recibió los estigmas en 
la Vía Apia, y el Padre Tomaselli, el autor del milagro, escribió 
un pequeño libro sobre él – un relato corto de la vida de Ruffini. 
Yo mismo traté a Ruffini durante muchos años. A principios de 
los 90s preguntaron a Ruffini a boca de jarro en su casa: “¿Es 
Juan Pablo II el Papa que va a hacer la Consagración de Rusia?” 
Él contestó: “No, no es Juan Pablo II. Tampoco va a ser su 
inmediato sucesor, sino uno después de ese. Él será quien 
consagrará Rusia”. Eso es, el sucesor de Benedicto, durante ese 
tiempo de guerra mundial y persecución de la Iglesia, será el que 
finalmente haga la Consagración, y entonces comenzará la 
restauración y el triunfo del Inmaculado Corazón. Continuamos 
con le entrevista completa:                                        

Entrevista al Padre Paul Kramer 

Introducción 

Muchos católicos recuerdan las observaciones 
sorprendentemente cándidas de la Madre Angélica en la Eternal 
World Television Network (EWTN) referidas a la visión del 
Tercer Secreto revelado por el Vaticano el 26 de junio de 2000. La 
Madre Angélica dijo a su audiencia nacional de televisión el 16 de 
mayo de 2001: ‘En cuanto al Secreto, se me ocurre ser una de esas 
personas que piensan que no hemos recibido todo… Porque 
pienso que es espantoso… La Madre Angélica, como millones de 
católicos en el mundo entero, encuentran difícil de creer que una 
oscura visión de un “obispo vestido de blanco” que pasa cojeando 
sobre los cadáveres de obispos, sacerdotes y laicos, en las afueras 
de una ciudad semi-destruida, y que luego es ejecutado por una 
banda de soldados, sea todo lo que hay sobre un secreto que ha 
sido guardado bajo siete llaves por el Vaticano durante más de 
cuarenta años. En primer lugar, ¿dónde están las “palabras de la 
Virgen” – mencionadas por el mismo Vaticano en su anuncio de 
1960 ocultando el secreto – que explicarían esa visión? ¿Cómo 
pudo el Papa y sus obispos finiquitar una situación donde ellos 
serían masacrados? ¿No es la ciudad semi-destruida ninguna otra 
sino Roma devastada, de la que el Papa huye sobre los cuerpos 
muertos de sus súbditos, como san Pío X habría visto en su visión 
profética? 

El Padre Paul Kramer, quien ha estudiado los hechos y las 
circunstancias del Tercer Secreto durante unos treinta y cinco 
años, coincide con la Madre Angélica que el Tercer Secreto es 
verdaderamente espantoso – y mucho más espantoso de lo que 
los católicos generalmente han comprendido. 

El Padre Kramer ha concluido de su investigación que el Tercer 
Secreto profetiza mucho más que la apostasía en la Iglesia, que 
comienza “en la cima”, como fue revelado por el cardenal Ciappi, 
el teólogo personal de cinco Papas consecutivos (desde Pío XII a 
Juan Pablo II), quien leyó el Secreto. Y eso mismo fue señalado 
claramente por los estudiosos de Fátima, que concuerdan 
unánimemente que es el principio del Tercer Secreto el que 
comienza con las “palabras de la Virgen”: “En Portugal, el dogma 
de la fe será siempre preservado”, a lo que la Hermana Lucía 
agregó “etc.” para indicar que seguían más palabras de Nuestra 
Señora en el Tercer Secreto. 

El Tercer Secreto predice: ¿La Tercera Guerra Mundial y algo peor? 

Más allá de eso, dice el Padre Kramer, las “palabras de la Virgen” 
ocultadas por el Vaticano en 1960 explicarían verdaderamente 
cómo el Papa es ejecutado fuera de la ciudad semi-derruida. Ese 
hecho es la culminación de una serie de sucesos catastróficos, 
incluyendo no solo el llamado Vaticano II y el asalto de la Iglesia 
por los liberales modernistas dentro de sus estructuras. El Tercer 
Secreto también profetiza que nosotros ahora estamos viviendo a 
través de las secuelas del Vaticano II. También profetiza que la 
III Guerra Mundial posiblemente deje Roma en ruinas. 

En esta entrevista para The Fatima Crusader (El Cruzado de 
Fátima), el Padre Kramer muestra cómo las palabras faltantes de 
la Virgen completarían el rompecabezas cuyas piezas ya están 
disponibles para nosotros de fuentes de confianza, incluyendo al 
mismo Papa recientemente fallecido, Juan Pablo II. Considere el 
lector piadoso en su corazón, la investigación del Padre Kramer a 
la luz de la profecía católica que predice nuestro futuro 
inmediato. 

LA ENTREVISTA CON EL PADRE KRAMER 

The Fatima Crusader (FC): ¿Por qué piensa usted que el Tercer 
Secreto de Fátima revela aún más que la apostasía en la Iglesia 
“comenzando en la cima,” como reveló el cardenal Ciappi? 

Padre Kramer: En primer lugar, la visión del Tercer Secreto 
publicada por el Vaticano en junio de 2000 revela una catástrofe 
tanto material como espiritual: asesinato de obispos, sacerdotes,  



religiosos y laicos, una ciudad semi-destruida, y el Papa que está 
siendo ejecutado por soldados al pie de una gran cruz de madera 
fuera de esa ciudad semi-destruida. 

Recordemos la reveladora entrevista de 1984 del Cardenal 
Ratzinger (hoy Papa Benedicto XVI) con la revista Jesús, en la 
cual él trató sobre el Tercer Secreto, que reconoció haber leído. 
En esa entrevista, el Cardenal reveló más de lo que tal vez quiso 
decir. Él conectó tres elementos a la vez: el Tercer Secreto, la 
Sagrada Escritura y otras apariciones marianas aprobadas por la 
Iglesia como auténticas. Como él dijo en 1984 – y lo cito 
exactamente – “el contenido de ese ‘Tercer Secreto’ corresponde a 
lo que ha sido anunciado en la Escritura, y lo que ha sido dicho 
una y otra vez en muchas otras apariciones marianas…” 

Así, no puede haber duda, nosotros sabemos de la propia boca del 
Papa actualmente reinante, que lo que está en el Tercer Secreto 
corresponde a lo que está en la Escritura y también a lo que ha 
sido revelado una y otra vez en otras apariciones marianas. Esa es 
nuestra clave. 

Ahora, es obvio que la visión del “obispo vestido de blanco” está 
lejos de contener, en forma lo suficientemente explícita, por si 
misma – sin ninguna palabra explicativa de la Virgen María – los 
elementos de la Sagrada Escritura y de las “muchas otras 
apariciones Marianas que el Papa actual aludió cuando era aún el 
Cardenal Ratzinger. Verdaderamente, ninguna de las apariciones 
marianas reconocidas incluye una visión del Papa siendo 
ejecutado fuera de una ciudad semi-destruida. Así, nosotros ya 
sabemos que algo más grande está faltando en la revelación del 
Vaticano de junio de 2000. 

FC: Pero, ¿dónde vamos a encontrar lo que está faltando? 

Padre Kramer: Nosotros comenzamos nuestra investigación 
estudiando lo que otros que habían leído del Tercer Secreto, lo 
que habían dicho sobre él, y ellos nos han dado algunos indicios 
muy expresivos. Por ejemplo, el fallecido Malachi Martin leyó el 
Secreto. Yo escuché la historia contada por uno de sus íntimos 
amigos. Un día de 1960, Martin, quien era entonces secretario 
personal del Cardenal Bea en Roma, se encontró viajando en un 
automóvil con él y con el Papa Juan XXIII. Así, había cuatro 
personas presentes en el vehículo: el conductor, el Papa Juan, el 
Cardenal Bea y Malachi Martin. 

Ahora, como Malachi Martin era secretario personal del Cardenal 
Bea y fue también un estrecho colaborador de Juan XXIII, resultó 
apenas sorprendente que Malachi se encontrara en esa situación. 
Y durante ese viaje en automóvil, el mismo Papa Juan, en ese día 
de 1960, le alargó el Secreto a Malachi. Estaba escrito en una hoja 
de papel – no en las cuatro hojas de papel presentadas por el 
Vaticano en 2000. Malachi leyó el Secreto inmediatamente, y en 
muchas ocasiones posteriores él habló del Tercer Secreto aún 
cuando estaba bajo juramento de no divulgar explícitamente su 
contenido. Pero cuando otra persona tocaba cuestiones del 
Secreto, él diría sí o no, si estaba en el Secreto o no. 

FC: ¿Puede usted darnos un ejemplo de eso? 

Padre Kramer: Por ejemplo, en su última entrevista en vivo en los 
pasados años 90 en el show Art Bell, ante millones de oyentes, 
Malachi dijo que hay algo terriblemente horroroso en el Tercer 
Secreto, y admitió que sí, que habrá una guerra mundial y un 
gran desastre en el cual morirán muchas personas. Pero, agregó, 
hay algo aún más horripilante que eso en el Secreto, aunque él no 
afirma explícitamente de qué se trata. [Nota del Editor: el Padre 
Kramer habla más sobre esa “cosa horripilante” más adelante en 
esta entrevista.] 

FC: Hemos escuchado muchas veces sobre declaraciones del Papa 
Juan Pablo II en Fulda, Alemania, en 1980, referidas al verdadero 
contenido del Tercer Secreto. ¿Qué sabe usted de eso? 

 

Padre Kramer: Sí, el Papa Juan Pablo II nos dio un indicio de 
cuáles son los contenidos. En noviembre de 1980 él visitó la 
Catedral de Fulda, en Alemania, y allí habló del Tercer Secreto a 
un pequeño grupo. Se le preguntó por qué aún no había sido 
revelado el Secreto, y él dio algunas respuestas. 

Primero, el Papa dijo que no había sido revelado porque de su 
conocimiento surgen responsabilidades y mucha gente solo 
quiere conocerlo por razones de curiosidad. Así, para evitar el 
sensacionalismo, él no quiso revelar el contenido del Tercer 
Secreto. 

Pero luego – y aquí comenzamos a ver que el Secreto incluye aún 
más que la apostasía en la Iglesia – él también dijo que es 
suficiente para usted saber que regiones íntegras de la tierra 
serán inundadas, con agua desbordando grandes regiones de la 
tierra, y que millones morirán de un momento al siguiente. 

FC: ¿Dijo el Papa algo más en Fulda? 

Padre Kramer: Sí, dijo que hay otra razón por la que él no quiere 
revelar el Tercer Secreto – y esa fue una clave en mi investigación 
de las cuestión – y es que él no quiso alentar a los comunistas a 
dar ciertos pasos. Ahora ¿a qué pasos pudo referirse? Bien, 
nosotros podemos conjeturar muy claramente que una cosa que 
podría alentar a los comunistas es la revelación que ellos podrían 
ganar la Guerra Mundial a la que Malachi Martin se refirió en la 
entrevista en Art Bell. 

FC: Pero, ¿cómo sabemos que los relatos de lo que el Papa dijo en 
Fulda son fieles? 

Padre Kramer: Alguna gente cuestionó si el Papa Juan Pablo II 
verdaderamente hizo en Fulda esas declaraciones sobre el Tercer 
Secreto. Pero esa objeción no puede ser sostenida. En primer 
lugar, hubo una mujer periodista que tomó nota de todas las 
palabras del Santo Padre y publicó una trascripción en una 
revista llamada Stimme des Glaubens (La Voz de la Fe). El 
Vaticano nunca ha cuestionado la exactitud de las citas en ese 
artículo. Luego hubo un segundo testigo, un sacerdote alemán, 
que escribió palabra por palabra lo que dijo el Papa en esa 
ocasión; y más tarde dijo al Papa que había hecho eso, y el Papa 
se lo agradeció. 

Ahora bien, hablo y leo alemán por mí mismo, y leí el texto en 
alemán preparado entonces por ese sacerdote, cuando viajaba 
cerca de Fulda, en 1983. La Madre Superiora de una comunidad 
alemana de religiosas me mostró el texto y era idéntico al que 
había publicado la mujer periodista. Por lo tanto, el sacerdote 
alemán y la mujer periodista dieron idéntico testimonio respecto 
de lo que el Papa había dicho en Fulda. Así, ambos, o registraron 
las declaraciones del Papa en taquigrafía, o bien las grabaron. 
Pero, palabra por palabra, los textos fueron idénticos. Por eso, 
pienso que no puede haber dudas sobre la autenticidad de las 
declaraciones del Papa en Fulda. 

FC: ¿Pero cómo relacionar las revelaciones del Papa en Fulda con 
la Escritura y con las otras apariciones referidas por el Cardenal 
Ratzinger en 1984? 

Padre Kramer: Allí es donde las piezas del rompecabezas del 
Tercer Secreto comienzan a encajar una con otra. Primero, en lo 
que se refiere a las “otras apariciones marianas” de las que habló 
el Cardenal Ratzinger, tenemos la aprobación de la aparición 
mariana de Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito, Ecuador, 
en 1634. En esa aparición, Nuestra Señora advirtió de lo que 
precisamente el Tercer Secreto predice: una gran apostasía en la 
Iglesia. Nuestra Señora dijo a la Venerable Madre Mariana de 
Jesús Torres que en el pasado siglo XIX y a lo largo de la mayor 
parte del siglo XX, la Iglesia cedería a una gran herejía. El 
Sacramento del Matrimonio “será atacado y profanado,” y la 
Masonería, que entonces estará en el poder, promulgaría leyes 
inicuas con el objetivo de abolir ese Sacramento, haciendo fácil a 
cualquiera vivir en pecado, fomentando la procreación de hijos 
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espíritu cristiano decaerá rápidamente, extinguiendo la preciosa 
luz de la fe, hasta alcanzar el punto que habrá una casi total y 
general corrupción de las costumbres (de la moral), y eso resultará 
en la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas…” 

Nuestra Señora del Buen Suceso advirtió además que durante ese 
tiempo “ya no se encontrará inocencia en los niños, ni modestia en 
las mujeres” y que “el clero secular (diocesano) dejará mucho que 
desear porque los sacerdotes se volverán negligentes en sus 
sagrados deberes… Faltando un prelado y padre para guiarlos con 
amor paternal, bondad, fortaleza, sabiduría y prudencia, muchos 
sacerdotes perderán su espíritu, poniendo sus almas en gran 
peligro.” 

Pero luego, en un paralelo directo con el triunfo del Inmaculado 
Corazón, Nuestra Señora del Buen Suceso declaró que ese tiempo, 
el más oscuro en la historia de la Iglesia, “marcará el arribo de Mi 
hora” y que Dios finalmente “pondrá fin a aquellos tiempos 
siniestros, enviando a esta Iglesia el prelado que restaurará el 
espíritu de sus sacerdotes”. 

Así, nosotros vemos aquí un estrecho paralelo con lo que 
indudablemente está revelado en el Tercer Secreto respecto a la 
apostasía en la Iglesia, que seguirá en algún punto a la 
Consagración de Rusia, a la conversión de Rusia y, “Al fin” al 
triunfo del Inmaculado Corazón. Muchos estudiosos de Fátima ya 
han conjeturado esto respecto al Tercer Secreto. 

FC: De acuerdo, pero ¿qué hay de los otros elementos del Tercer 
Secreto aludidos por Juan Pablo II y Malachi Martin, aquellos que 
van más allá del castigo espiritual y atañen a un castigo material, 
incluyendo una guerra mundial? 

Padre Kramer: Allí es donde precisamente las apariciones 
marianas completan el rompecabezas, al agregar al castigo 
espiritual el elemento de un castigo material. En 1973 y durante 
varios años posteriores, en Akita, Japón, Nuestra Señora obró una 
serie de apariciones, aprobadas como auténticas por el obispo 
local luego de ocho años de investigaciones. De lo más 
expresivamente, el propio cardenal Ratzinger, como Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, juzgó esas apariciones 
dignas de creencia en 1988, y estaba claramente al corriente de 
esas apariciones cuando dio la entrevista a la revista Jesús. 

En realidad, Catholic World News informó el 11 de octubre de 
2001 que Howard Dee, antiguo embajador filipino ante el 
Vaticano, dijo en una entrevista a la revista Inside the Vatican en 
1998 que “Monseñor Ito, [obispo local de Akita, hoy fallecido] 
estaba seguro que Akita fue una extensión de Fátima, y el 
Cardenal Ratzinger me confirmó personalmente que esos dos 
mensajes, el de Fátima y el de Akita, son esencialmente lo 
mismo.”La misma historia de Catholic World News citó más 
adelante que “tanto el obispo Ito como el cardenal Ratzinger 
declararon los mensajes y eventos de Akita como de origen 
sobrenatural y los calificaron como ‘dignos de creencia’”. 

Teniendo en cuenta esas sorprendentes declaraciones del 
Cardenal Ratzinger, nosotros podemos considerar lo que Nuestra 
Señora de Akita dijo a la Hermana Agnes Katsuko Sasagawa el 13 
de octubre de 1973 – en el aniversario mismo del Milagro del Sol – 
y permítanme citar esto palabra por palabra: 

“Como te digo, si los hombres no se arrepienten y mejoran por sí 
mismos, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. 
Será un castigo más grande que el diluvio, tal como uno nunca ha 
visto antes. Caerá fuego del cielo y borrará una gran parte de la 
humanidad, los buenos tanto como los malos, no librándose ni los 
sacerdotes ni los fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan 
desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que 
quedarán para vosotros serán el Rosario y el Signo dejado por Mi 
Hijo. Cada día rezad las oraciones del Rosario. Con el Rosario, 
rezad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. 

“La obra del demonio se infiltrará incluso dentro de la Iglesia de 
tal manera, que uno verá cardenales oponiéndose a cardenales, 
obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán 
despreciados y enfrentados por sus cofrades… las iglesias y los 
altares saqueados; la Iglesia estará llena de aquellos que aceptan 
compromisos y el demonio presionará a muchos sacerdotes y 
almas consagradas a dejar el servicio del Señor.” 

Así, nosotros vemos la combinación, en una aparición mariana 
aprobada, de dos elementos: la catástrofe material y la catástrofe 
espiritual. Vemos la apostasía en la Iglesia – también predecida 
por Nuestra Señora del Buen Suceso – acompañada por un 
evento cataclísmico que castiga a todo el mundo. 

Aquí, como recién anoté, el cardenal Ratzinger admitió al 
antiguo embajador filipino en el Vaticano que el Mensaje de 
Fátima y el Mensaje de Akita son esencialmente lo mismo. Sin 
embargo, ni las primeras dos partes del Secreto de Fátima ni la 
visión del Tercer Secreto publicada en el 2000 dice lo que dijo 
Nuestra Señora de Akita. En realidad, no tenemos ninguna 
palabra de Nuestra Señora agregada a la visión del Tercer 
Secreto. Sin embargo, nosotros vemos llamas descendiendo 
hacia la tierra de las manos de un ángel vengador, y a Nuestra 
Señora haciendo retroceder las llamas cuando el ángel grita 
“penitencia, penitencia, penitencia”. Noto el paralelo con el ángel 
blandiendo una espada, en primer plano, en la aparición de 
Nuestra Señora de Knock. 

Pero, ¿no vendrá un tiempo en que Nuestra Señora ya no pueda 
volver atrás el fuego consumidor [y la espada] de la venganza del 
cielo? Eso, aparentemente, es lo que Nuestra Señora de Akita 
nos advirtió en 1973, a 56 años del Milagro del Sol. 

Claramente, entonces, lo que hace a las dos apariciones – Fátima 
y Akita – “esencialmente” iguales debe encontrarse en las 
palabras faltantes de Nuestra Señora de Fátima que 
corresponden a las de Nuestra Señora de Akita. Esas deberían 
haber sido la mismas “palabras de la Virgen” que el Vaticano no 
reveló en 1960, cuando dijo al mundo que el Tercer Secreto no 
sería revelado, como todos esperaron que ocurriera. 

FC: Eso es bastante asombroso. Pero ¿qué nos dice de la 
pregunta precisa de si el castigo incluirá una guerra mundial, 
entre otras calamidades a acontecer a la Iglesia y al mundo? 

Padre Kramer: Aquí nosotros encontramos algunas piezas más 
del rompecabezas en las apariciones marianas. Me estoy 
refiriendo a los mensajes de Nuestra Señora a la Hermana Elena 
Aiello, quien murió en 1961. Ella fue muy renombrada por las 
revelaciones que había recibido de Nuestra Señora y fue 
grandemente estimada por el Papa Pío XII, aunque tal vez 
muchos norteamericanos no hayan escuchado de ella. Nuestra 
Señora le reveló que Rusia emprendería una guerra repentina, 
que desbordaría a toda Europa. Eso, parecería, es claramente lo 
que el Papa Juan Pablo II quiso evitar no divulgando el Tercer 
Secreto, como dijo en Fulda, porque eso incitaría a los 
comunistas a hacer ciertas movidas – en otras palabras, a 
emprender la guerra contra el Occidente. 

FC: Pero, ¿qué hay de la objeción de que Rusia ya no representa 
tal amenaza, ahora que “ha caído el comunismo”? 

Padre Kramer: Si usted lee las publicaciones rusas, como yo lo 
hago, usted ve que en la misma Rusia no hay ningún misterio en 
cuanto a lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos una 
dictadura neo-Stalinista tomando forma, nosotros tenemos 
periodistas rusos quejándose de la dictadura, preguntado 
abiertamente ¿por qué, si supuestamente hay una democracia en 
Rusia, el Sr. Putin está planificando patente y públicamente la 
guerra contra las democracias de Occidente? Y así, claramente, 
toda la evidencia lleva a la conclusión que Rusia se está 
preparando para la guerra  

-Página 21- 



contra el Occidente. Putin alardea abiertamente que los nuevos 
misiles rusos ICBM pueden cambiar de curso a mitad de vuelo y 
evitar todas las defensas anti-misiles. Rusia ahora está muy 
asociada con China comunista, con la que ha forjado una masiva 
alianza militar, y con otras naciones todavía comunistas en el 
mundo. 

Incluso a nivel de gabinete de gobierno de los Estados Unidos, se 
ha reconocido que Rusia y China son los que están ayudando a 
los estados terroristas, porque el terrorismo es simplemente una 
táctica que está siendo usada para distraer, debilitar y adormecer 
al Occidente respecto a la amenaza real a su seguridad. 

Sobre este punto, hay otra profecía asombrosa del siglo XIX que 
parece resumir lo que hay en el Tercer Secreto. No sugiero que 
sea autorizada, pero encaja con el resto del panorama. Hubo un 
libro escrito en francés, compilado por un sacerdote en Francia, 
de nombre Padre Fattecelli o Fatticioli, No he leído 
verdaderamente el texto, pero tengo lo que he escuchado en una 
grabación. El nombre del Libro es Day of Wrath: The Hand of 
Got Upon An Empire /Día de Ira: La Mano de Dios sobre un 
Imperio. Las revelaciones fueron hechas a un judío armenio, un 
tal Zacarías, que fue luego bautizado católico. Ese libro, 
publicado a principios de los 1850’s, contiene revelaciones 
(hechas a Zacarías en los 1840’s) referidas a las dimensiones 
precisas del imperio comunista, Rusia y China y sus satélites. 
Dice que habría habido una détente (distensión); que se habría 
alcanzado un acuerdo entre el Occidente capitalista y el Oriente 
marxista. 

Luego, dice la profecía, los comunistas habrían vencido al 
Occidente, disparando sus misiles – ellos habrían disparado sus 
misiles – (¡y usó la palabra “misiles” en los años 1840!) ellos 
habrían disparado sus misiles sobre las costas de Norteamérica – 
desde posiciones de Rusia y China – y el mundo occidental 
habría sido llevado a la esclavitud, después de lo cual, “el 
primogénito del infierno gobernará el mundo”. Una vez más, no 
digo que la profecía sea autorizada, sino solo que es consistente 
con la otra evidencia que nosotros tenemos de grandes 
catástrofes profetizadas en el Tercer Secreto. 

Y esa profecía de Zacarías explicaría lo que Malachi Martin dijo 
en el show Art Bell, como mencioné antes (ver “¿Puede usted 
darnos un ejemplo de eso?”). Malachi dijo entonces que había 
algo terriblemente horroroso en el Tercer Secreto – más 
horroroso que la III Guerra Mundial. Y la cosa horrorosa que 
Malachi Martin refirió fue esto: después que Rusia ganara la 
guerra, existiría la apariencia que el demonio habría derrotado a 
Cristo. 

FC: Tal vez esa guerra mundial, ese disparo de misiles nucleares, 
es lo que nuestra Señora de Akita quiere significar por fuego 
cayendo del cielo y aniquilando una gran parte de la humanidad. 
Después de todo, Japón fue el lugar donde llovió fuego del cielo 
en Hiroshima y Nagasaki. 

Padre Kramer: Eso parece lógico, pero no es realmente correcto. 
El fuego cayendo del cielo será un evento sobrenatural, como 
está profetizado por Sor Elena Aiello y por la Beata Ana María 
Tiaggi. 

Pero ahora un detalle adicional para completar nuestro 
rompecabezas: las revelaciones a Ana Catalina Emmerich, quien 
vivió a principios del siglo XIX. Ella fue beatificada en octubre de 
2004 por el Papa Juan Pablo II. 

En las revelaciones hechas a la Beata Ana Catalina Emmerich, 
Nuestra Señora manifiesta que habrá una falsa iglesia de las 
tinieblas, mientras la verdadera Iglesia continúa existiendo. Esa 
falsa iglesia será una iglesia ecuménica. Reunirá a todas las 
comunidades eclesiales y sectas. Y habrá un falso papa y un 
verdadero papa reinantes al mismo tiempo, tal como fue durante 

mundial, universal. Muy asombrosamente, en su carta apostólica 
sobre el Movimiento ‘Le Sillon’, en Francia, el Papa san Pío X 
predijo exactamente la aparición de esa falsa religión cuando 
habló sobre” el gran movimiento de apostasía que se está 
organizando en cada país para el establecimiento de una Única 
Iglesia Mundial que no tendría dogmas, ni jerarquía, ni disciplina 
de pensamiento, ni freno para las pasiones, y que, bajo el pretexto 
de libertad y dignidad humana, traería al mundo (si tal iglesia 
pudiera triunfar) el reinado de la astucia y de la fuerza legalizadas, 
y la opresión de los débiles, y de todos aquellos que trabajan y 
sufren”. Así, la conflagración global próxima estará relacionada 
con esa Única Iglesia Mundial que está apareciendo para oponerse 
a la verdadera Iglesia. 

FC: ¿Podría usted pronosticar cuándo llegaría a suceder todo eso, 
incluyendo la guerra mundial? 

Padre Kramer: Bien, aquí nosotros vamos más allá de la firme 
evidencia de las apariciones aprobadas y entramos en el terreno 
de la especulación. Basados en las relatadas profecías de un 
sacerdote alemán, un místico, cuya veracidad está atestiguada por 
otro sacerdote alemán, que considero como absolutamente dignas 
de fe, nosotros podemos conjeturar que el año 2008 será el del 
comienzo de la guerra y el 2011 el de la Consagración de Rusia y el 
comienzo del período de paz nombrado por Nuestra Señora de 
Fátima. El período de castigo puede continuar pasado el 2011, 
pero para el 2013 el castigo habrá terminado y ese podría ser el 
mismo año del Triunfo del Inmaculado Corazón. 

Ahora, obviamente, nosotros no podemos marcar nuestros 
calendarios y ordenar nuestras vidas y decisiones basados en 
cualquiera de esas fechas, pero sería bueno recordar que Malachi 
Martin mismo dijo allá por 1997: todo estará terminado en menos 
de veinte años. Por la forma en que las cosas están yendo en la 
Iglesia y en el mundo, uno no tendría que ser profeta, o consultar 
ningunas otras revelaciones más allá de lo que ya nos dan las 
aprobadas, para ver que esa predicción es muy probable. 

FC: Pero, ¿cuándo, si alguna vez ocurre, será revelado el Tercer 
Secreto? 

Padre Kramer: Por supuesto que será revelado, pues el hombre no 
puede ocultar para siempre un secreto confiado por Dios mismo a 
Su Santísima Madre para beneficio de todo el mundo. La cuestión 
no es si, sino cuándo será finalmente revelado. 

Sin pretender ninguna clase de exactitud profética, puedo decir 
que cuando estuve en Fátima en 1991, fui informado que las 
carmelitas de Fátima habían recibido noticias de la Hermana 
Lucía y de sus hermanas del convento de Coimbra, que Nuestra 
Señora se había aparecido a la Hermana Lucía poco tiempo antes 
de mayo de 1991 y le había dicho que el Tercer Secreto iba a ser 
revelado durante el curso de una guerra de gran magnitud. Así, la 
guerra estallará, será una guerra repentina, será una blitzkrieg 
(guerra relámpago), y la verdadera Iglesia será arrojada a las 
catacumbas. Pero, al principio de esa guerra, cuando el Papa se dé 
cuenta que conservar oculto el Tercer Secreto ya no tiene sentido, 
porque los rusos ya habrán hecho su movimiento, él revelará el 
texto faltante del Tercer Secreto. 

Si el Papa Benedicto está reinando para el tiempo de esa guerra, él 
querrá probablemente consagrar Rusia después de revelar íntegro 
el Tercer Secreto, pero como el Rey Luís XVI, él no podrá hacer la 
Consagración en tiempo porque las calamidades golpearán muy 
rápidamente. No habrá suficiente previsión, por eso el Papa no 
podrá organizarla en tiempo. Él deberá ir a ocultarse. Tal vez 
Benedicto será el mismo Papa que huirá de una Roma devastada, 
como profetizó san Pío X, y es finalmente encontrado, como la 
visión del Tercer Secreto describe – lo que Dios impida que 
pudiera ocurrir. Pero si eso ocurre, ese Papa será encontrado y 
muerto por las fuerzas armadas del enemigo, tal como nosotros 
vemos en la visión. 
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¿Cómo organizar en casa el altar familiar? 

Altar: (Del latín  altāre de altus; es decir elevación) Un altar familiar: es la 
reserva de un lugar escogido de la casa, dedicado a Dios, para atraer sus 
bendiciones y darnos a la oración frente a él.  Los principales elementos de su 
constitución pueden ser:  

1)- Mesa pegada a la pared, sobre la que colocamos un mantel blanco. En el 
suelo colocar una alfombra.  

2)- Crucifijo central, que bien puede estar acompañado de imágenes de los 
santos de nuestra devoción y/o de la Santísima Virgen.  

3)- Velas o cirios en sus candelabros en torno al crucifijo. floreros con flores en 
las esquinas. atril con la Sagrada Escritura al lado derecho. 

4)-  Sacramentales: agua bendita, sal y aceite exorcizados al lado izquierdo. En 
caso de poseer reliquias de los santos se pueden colocar sobre la mesa al 
centro. 

6-  En la pared, detrás del altar, puede haber un cuadro de la Santísima 
Trinidad inmediatamente sobre el crucifijo y a los lados otros cuadros, como 
por ejemplo de los santos ángeles custodios o de los sagrados corazones de 
Jesús y María. También se pueden colocar las estaciones del Vía crucis.  

7-Los libros de oraciones, misalitos, rosarios y devocionarios han de descansar 
sobre las sillas o reclinatorios que en torno al altar coloquemos.  

FC: Así, quienquiera que sea ese Papa, Benedicto o algún otro 
Papa, ¿no será él quien consagre Rusia, en su punto de vista? 

Padre Kramer: Sobre este punto, podría referirlo al testimonio 
del estigmatista romano, Antonio Ruffini. El Papa Pío XII 
autorizó la bendición de una capilla en el lugar donde Ruffini 
recibió los estigmas en la Vía Apia, y el Padre Tomaselli, el autor 
del milagro, escribió un pequeño libro sobre él – un relato corto 
de la vida de Ruffini. Yo mismo traté a Ruffini durante muchos 
años. A principios de los 199o´s preguntaron a Ruffini a boca de 
jarro en su casa: “¿Es Juan Pablo II el Papa que va a hacer la 
Consagración de Rusia?” Él contestó: “No, no es Juan Pablo II. 
Tampoco va a ser su inmediato sucesor, sino uno después de ese. 
Él será quien consagrará Rusia”. Eso es, el sucesor de Benedicto, 
durante ese tiempo de guerra mundial y persecución de la 
Iglesia, será el que finalmente haga la Consagración, y entonces 
comenzará la restauración y el triunfo del Inmaculado Corazón. 

FC: ¿Cómo podría usted recapitular todo esto? 

Padre Kramer: Por la evidencia que hemos tratado, mucho de 
eso parece claro: la Iglesia sufrirá una gran apostasía entre 
muchos de sus miembros, lo cual claramente ya está ocurriendo. 
Luego habrá una guerra mundial en la cual morirá mucha de la 
población mundial, la Iglesia será perseguida como nunca antes 
y llevada a ocultarse, y Roma misma posiblemente pueda ser 
devastada. Ese es el guión en el que encaja perfectamente la 
visión del Tercer Secreto, donde el Papa es ejecutado y 
prominentes hombres de iglesia y laicos han sido exterminados 
en una ciudad medio en ruinas. Por eso, cuando el cardenal 
Ratzinger habló del Tercer Secreto en 1984, mencionó los 
peligros “para la fe y la vida de los cristianos, y por lo tanto [la 
vida] del mundo”. Tanto la Iglesia como el mundo sufrirán una 
catástrofe. Dada la admisión del cardenal Ratzinger de que 
Fátima y Akita son esencialmente el mismo mensaje, no parece 
razonable ninguna otra conclusión. 

Por eso, cuando uno considera las apariciones de Nuestra Señora 
del Buen Suceso, de Nuestra Señora de Fátima, y de Nuestra 
Señora de Akita, las declaraciones de Juan Pablo II en Fulda, las 
admisiones del cardenal Ratzinger, del cardenal Ciappi y las 
revelaciones de Malachi Martin, se suman a la misma conclusión: 
la apostasía en la Iglesia llevando a un horrible castigo global, con 
mucha de la población mundial extinguida casi instantáneamente. 

FC: ¿No hay esperanza, entonces? 

Padre Kramer: Al contrario, como dijo Nuestra Señora del Buen 
Suceso, hay una gran causa para la esperanza, aún si nosotros no 
evitamos el peor suceso. En efecto, Nuestra Señora de Fátima 
misma dijo que Su Inmaculado Corazón triunfará, no importa 
cuán tarde se haga finalmente la Consagración de Rusia. 

Incluso, si ocurre lo peor, las naciones antaño católicas 
redescubrirán su fe bajo persecución y en medio de la desolación 
por la guerra. Entonces el Papa consagrará Rusia al Inmaculado 
Corazón y Rusia será convertida. Los invasores asiáticos e 
islámicos serán expulsados de Europa: [Nota del editor: con la 
ayuda de los invasores rusos convertidos. Cfr.: Profecía de san 
Juan Bosco, como se explicó en Fatima: Tragedy and Triumph, 
pp. 319-355]. Dios intervendrá y veremos entonces el triunfo del 
Inmaculado Corazón de María. 

Pero la pregunta se mantiene: ya que las profecías de Nuestra 
Señora son, sin embargo, condicionales, ¿evitaremos lo peor de 
esas profecías antes de que ocurra Su Triunfo, o tendremos que 
sufrir primero todas las consecuencias? Eso depende 
íntegramente de que el Papa y los obispos hagan lo que pidió 
Nuestra Señora de Fátima, y eso a su vez depende de que los 
obispos, sacerdotes, religiosos y laicos hagan suficiente oración y 
penitencia y reforma de sus propias vidas. 

 

Tomado de Fatima Crusader. 

Este espacio de la casa constituirá un espacio privilegiado para que la familia cristiana se reúna a rezar las oraciones propias de la 
mañana, de la noche y a lo largo de la jornada como el Santo Rosario. Los momentos intensos de alegría, dolor, acción de gracias y 
suplicas también se han de vivir frente a él. La constitución de una altar en casa, facilitará momentos de piedad como el mes de María 
con sus flores de mayo, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, con sus ofrecimientos de buenas obras y sacrificios y en caso de la visita 
de un sacerdote para administrar algún sacramento como la comunión a los enfermos solo habría que añadir un corporal.  Las familias 
con mayores recursos económicos podrían implementar una capilla, pero que requeriría de mayores dimensiones y otros objetos 
litúrgicos.  
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Cónclave y crisis…                                                                                     
(Traducción autorizada del portugués, para UNA VOCE INFORMA, a manos del Rdo. P. Antonio de Padua Andrade de los Santos.) 

La Iglesia en la tierra se llama Iglesia 
militante, porque está continuamente en 
guerra contra los enemigos internos y 
externos, es decir, «en crisis». ¡Pero de 
eso hace ya dos mil años! La paz solo 
será completa en la Iglesia triunfante en 
el cielo, cuando la «Barca» llegue al 
puerto de la salvación eterna. 
«Para sacar a la Iglesia de la relajación y 
la confusión en que se encuentra 
universalmente en todos sus niveles, no 
bastan la ciencia y la prudencia 
humanas, sino que hace falta el brazo de 
Dios todopoderoso. Entre los obispos, 
son pocos los que tienen verdadero celo 
por las almas. Las comunidades 
religiosas están relajadas en casi todos 
los casos, o incluso sin el casi, porque en 
ellas, en medio de esta confusión, falta la 
observancia y se pierde la obediencia. En 
el clero diocesano, las cosas aún están 
peor y, por lo tanto, se hace necesaria 
una reforma general de todos los 
eclesiásticos, con el fin de reparar la gran 
corrupción de las costumbres que existe 

«Así pues, debemos orar a Jesucristo, de modo que nos dé para dirigir la Iglesia a alguien que, más que de cultura y de 
prudencia humanas, esté dotado de espíritu y celo por el honor de Dios, y sea totalmente ajeno a partidos y respetos 
humanos. Si, para nuestra desgracia, tuviésemos un Papa que apenas tuviese los ojos puestos en la gloria de Dios, poco le 
ayudaría el Señor y las cosas, tal como están en las circunstancias actuales, irían de mal en peor». 
«Las oraciones pueden obtener un remedio para muchos males, consiguiendo de Dios que Él mismo extienda la mano y 
los arregle ... Me gustaría ver reformados tantos desórdenes presentes ... En primer lugar, me gustaría que el próximo 
Papa escogiese, entre aquellos que se le propongan, a los más doctos y celosos por el bien de la Iglesia ... Que se 
escogiesen cuidadosamente los obispos (de los cuales depende principalmente el culto divino y la salvación de las almas), 
solicitando información sobre su vida digna y la doctrina necesaria para gobernar las diócesis. Y que, también en relación 
con los obispos que ya están en sus diócesis, se pidiese discretamente información a sus arzobispos metropolitanos y 
otras personas, sobre aquellos que apenas se preocupan por el bien de sus ovejas ... Por encima de todo, me gustaría que 
el Papa devolviese universalmente a todos los religiosos a la observancia de su primitiva regla o constitución, por lo 
menos en las cosas principales ... No hay nada que podamos hacer al respecto, sino rezar al Señor para que nos dé un 
Pastor lleno de su espíritu, que sepa llevar a cabo estas cosas que he mencionado brevemente, de la forma más 
conveniente para la gloria de Jesucristo». 
Estas consideraciones fueron hechas el 24 de octubre de 1774 y son de una carta de san Alfonso María de Ligorio al 
cardenal Castelli, que había solicitado sus comentarios sobre la elección del nuevo Papa y los principales abusos que 
debían ser extirpados de la Iglesia, teniendo el cardenal la intención de llevar la carta al Cónclave. Las crisis de la Iglesia 
no son algo nuevo. La «barca de Pedro» ya ha vencido otras tormentas. 
«Pidamos con insistencia al Señor que nos dé un pastor según su Corazón, para que nos guíe al conocimiento de Cristo, a 
su amor y a la verdadera alegría» (Ratzinger, 2005). 

 
+ Dom Fernando Arêas Rifan, Obispo de la Administración Apostólica Personal San Juan María Vianney. 

 
 

Su Santidad el Papa Francisco saluda con gran cordialidad al Obispo Don                         

Fernando Areas Rifán, Administrador de la Administración Apostólica San Juan 

María Vianney (Campos, Río de Janeiro, Brasil), única jurisdicción a nivel                  

mundial dedicada exclusivamente a la Forma Extraordinaria del Rito Romano,                   

y creada por el Papa Juan Pablo II en el año 2002. 



EL NEGOCIO ESENCIAL: SALVAR TU ALMA.          
“¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?” (san Mateo 15,2). 

 
¿PARA QUE SIRVE LA VIDA? 

No se pueden negar estos dos hechos: 

1° Hace poco tiempo usted no existía. 

2° Dentro de poco tiempo usted no existirá. 

1ª  Pregunta: 

          ¿De dónde venimos?  De Dios. No hay vuelta de hoja. ¿Tenemos que demostrar que un reloj necesita un relojero? También 
su cuerpo y alma poseen un orden que revela una inteligencia: Dios. “ Una inteligencia extraordinaria”, como dice Cicerón. Y la 
Sagrada Escritura agrega: “Porque si pudieron llegar por su sabiduría a conocer el mundo, ¿cómo no echaron de ver más 
fácilmente al Señor del mismo?” (Sabiduría 13,9); y san Pablo: “No tiene excusa por cuanto conocieron a Dios y no lo glorificaron 
como a Dios, ni le dieron gracias” (Romanos 1,20-21). 

2ª Pregunta: 

          ¿A dónde nos dirigimos?  No somos animales. Una mosca, perro, no pueden escribir ni leer esta página. En la tierra solamente 
nuestras inteligencias dominan así la materia. Se necesita un espíritu para pensar y juzgar. Ni bondad ni justicia pueden dividirse 
en pedazos; no pueden haber justicia a medias: una cosa, o es justa o es injusta. A diferencia de nuestras ideas, nuestro espíritu es 
inmortal. Así nuestra inteligencia y nuestra voluntad no pueden morir; pero que lo queramos o no, dejaremos esta vida: “Ustedes 
no saben ni lo que sucederá mañana. Pues, ¿qué es su vida? Son humo que aparece un momento y luego se disipa” (Santiago 4,14). 

ENTONCES, ¿CUÁL ES EL FIN DE LA VIDA? 

          ¿Quién lo puede decir? Los hombres no. Un carro no escoge por sí mismo su camino, sino aquel que lo maneja. ¿Existe alguien 
que haya regresado a este mundo después de morir para decirnos lo que nos espera después de la muerte? Pero aunque así fuera, 
eso no nos importa, ya que “no se persuadirán ni aun cuando alguno resucite de entre los muertos” (san Lucas 16,31). Un hombre no 
es más que eso: un hombre. 

          Únicamente Dios puede dar la respuesta. Y ya la ha dado. Ha demostrado que era Él quien habló. Ha hecho lo que solo Él 
puede hacer; milagros, crear aquello que no existe. Los hombres lo han atestiguado a costa de sus bienes, de su reputación y de su 
vida. No tenemos certeza mayor que provenga de los hombres. 
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DIOS HA HABLADO. EL VERBO ENCARNADO NOS HA DICHO: 

“Los justos irán a la Vida Eterna, los condenados al suplicio eterno” (s. Mat. 15,46). 

¿Cómo se dividirán unos de otros? Dios “dará a cada uno según sus obras” (Rom. 2,6), cosa necesaria, pero que raramente sucede 
en esta tierra. ¿En qué consiste esta “Vida Eterna”, y por qué este “suplicio”?  

Acuérdese de que somos inteligencia y voluntad. Viviremos siempre de este modo. Dios nos ha creado así por amor: “porque Dios es 
bueno, nosotros existimos” dice San Agustín. Nuestra felicidad consiste en conocerlo bien, recibirlo y comunicarlo. La felicidad de las 
felicidades” –como dice el Santo Cura de Ars- es poseer con toda nuestra alma al Dios infinito, que es el “Espíritu de Caridad” (s. 
Juan 4,24). Dios es el único que no desaparecerá a nuestra muerte, como desaparecerán los bienes de esta tierra: y “lo veremos cara 
a cara, tal cual es” (I Cor. 13,12). 

          Así comprendemos mejor lo horroroso que es perder a Dios. Pero no podemos comprenderlo enteramente, porque no podemos 
comprender la infinidad de Dios. “El ojo del hombre no vio, ni el oído escuchó, ni el espíritu del hombre puede comprender lo que 
Dios ha preparad para los que le aman” dice san Pablo (I Cor. 2,9). Pero podemos comprender mejor una cosa si miramos su 
contrario: se debe estar en la miseria para apreciar mejor la comodidad, enfermo para apreciar mejor la salud, etc. Apliquemos lo 
dicho a nuestra salvación eterna. La alternativa es terrible: 

SALVACIÓN O CONDENACIÓN 

 Salvarse o condenarse quiere decir ser cortado y separado de Dios. Esto no lo podemos comprender, nos excede.   Y para 
ayudarnos, Dios ha unido el FUEGO a la condenación. “¡Cuánta misericordia!” dice un gran Doctor de la Iglesia, san Buenaventura, 
discípulo de san Francisco de Asís. Sí, ¡cuánta misericordia! Todos sabemos lo que significa quemar, y lo que es quemarse. Por lo 
tanto, el asunto de nuestra salvación es grave. El Cielo o el Fuego eternos. “Salados al fuego” dice Cristo (s. Mac. 9,48). Del mismo 
modo que la sal penetra y conserva los alimentos, así puede ser que usted queme eternamente en el Infierno. 

“DIOS ES BUENO” (Salmo 72,1) 

          Sí, Dios perdona. Cuenten en su perdón y en su misericordia si cesa de ofenderle. Pues Él ha dicho: “El que me ama guarda mis 
mandamientos” (san Juan 14,15). Dios le ama. ¿Seguirán ustedes ignorándolo por su ingratitud? “Considera especialmente el 
pecado de ingratitud hacia Dios,-dice san Francisco de Sales- que es un pecado general, que atrae a los otros pecados y los hace 
infinitamente mayores...abismo de ingratitud...Llaga de la ingratitud...¿Qué haces por Dios, que tanto hizo por ti?” 

“DIOS OS AMA” (s. Juan 3,16). 

          Es más ignominioso y despreciable ofender al que ama que al que juzga. Si usted no ama a Dios y no repara por sus pecados, 
se aleja del amor de Dios, de Dios mismo que es amor. Se aleja de Él, y a la hora de la muerte ¡qué terrible despertar! Se irá a las 
llamas eternas con el rico malo (s. Lucas 16,24). “Un gran abismo” le separará de Dios que “no puede salvarle sin usted”, como dice 
san Agustín. “Si no hacen penitencia, todos perecerán” (s. Luc. 13,3). 

NO DIGA: “¡Ocuparse únicamente de la propia salvación es egoísmo, propio interés! ¡Mejor me ocupo de mejorar este mundo! 

          Por supuesto que usted debe cumplir su deber en esta tierra. Es más: usted será juzgado de “toda palabra inútil”, es decir, de 
toda palabra que no se dirija a “lo único necesario” (Mat. 12,36 y s. Luc. 10,42). Por eso ¿cree usted amar al prójimo sin ayudarlo a 
ir al cielo con sus oraciones, sus palabras y sus actos? Santa Teresa de Jesús dice que si nos conmovemos por los males de esta 
tierra, que al cabo sabemos que tienen que perecer con esta vida, ¿cómo no deberíamos tener mayor compasión por los suplicios 
eternos? ¿Acaso podemos decir que cumplimos con nuestro deber de amor al prójimo si lo dejamos en la ignorancia del fuego que le 
espera? 

LA SAGRADA ESCRITURA PRECISA:“Si tú no previenes no hablares para amonestar al impío que se aparte de su perverso 
camino y viva, ese impío morirá en su iniquidad; mas yo demandaré de tu mano su sangre. Si tu no amonestares al impío y este no 
se convirtiere de su maldad y su perverso camino, él morirá en su iniquidad mas tú habrás salvado tu alma”. (Ezeq. 3, 18-19). Si 
ustedes desean el bien de su prójimo, ¿qué de mejor le podrá procurar sino ayudarlo a salvar su alma? Y si no alcanza su salvación 
por la culpa de usted, ¿de qué le habrán servido sus “obras de caridad?” 

“LA SALVACIÓN ES UN BIEN MAYOR QUE TODA LA CREACIÓN” 

“La cual pasará, mientras que la salvación no”, dice san Agustín. Y es lo mismo que nos dice el Evangelio: “Granjéense amigos 
que los reciban en las moradas eternas” (san Lucas 16,9). san Roberto Belarmino no insta a trabajar para nuestra 
salvación eterna: “Un condenado de más aumenta el sufrimiento y castigo de los que le precedieron en las llamas eternas, en las que 
todos se odian y torturan mutuamente”. 

¿POR QUÉ PREOCUPARSE DE PENSAR EN LA SALVACIÓN? 

¿Acaso es usted un ángel pues piensa que sin problema permanecerá indefectiblemente en el estado en que cree estar? ¿Está usted 
más seguro que los niños de Fátima, a los que la Santísima Virgen les mostró el fuego del infierno, en el que queman los pecadores y 
demonios? “Si no vuelven a hacer como niños, no entrarán en el reino de los cielos” (s. Mat. 18,3). Y san Pablo, el  apóstol de los 
gentiles, escogido por el Señor en el camino de Damasco y transportado al cielo, después de haber sufrido mucho por Cristo todavía 
temía poder “condenarse” (I Cor. 9,27). “A la hora que menos piensen vendrá el Hijo del Hombre” ( s. Mat. 21,44). 

Y dice santa Catalina de Sena: “Cada quien puede y debe esperar adjudicarse esta esperanza para postergar la enmienda de su 
vida. Que nadie cuente con esta última hora, que nadie se espere al instante de la muerte para enmendarse” (Diálogo de la 
obediencia). 
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PERO, ¿POR QUÉ NO SE HABLA MAS DE ESTE TEMA? 

 “Ustedes son los únicos que hablan de estos temas...al cabo hay varias moradas en la casa del Padre...ustedes representan 
solamente un tipo de espiritualidad: la del terror...”-nos dicen algunos. Cierto que “en la casa del Padre hay muchas moradas” (s. 
Juan 14,2), pero para eso es necesario llegar a la casa, y para llegar a ella “el camino es estrecho y pocos son los que lo 
encuentran” (s. Mat. 7,14). Tome el camino, sea de Cristo que es el “Camino” (s. Juan 14,6) y escoja la morada. “Obren su salvación 
con temor y temblor” (Filip. 2,12). 

“LES ROGAMOS, HERMANOS:...que se ocupen de su negocio” (I Tes. 4,10-11). 

 Dios ha querido hacerse hombre para pagar sobre la Cruz el precio de nuestra salvación eterna, y usted ¿se atreverá a 
despreciar su Sangre? Si lo hace morirá solo: “esta misma noche te pedirán cuenta del alma” (s. Luc. 12,20). Este negocio se 
soluciona una sola vez en la vida: el Cielo o el Infierno. Dice S. Teresa que en el importante negocio de nuestra salvación no tenemos 
que darnos por satisfechos hasta que hagamos todo, absolutamente todo, lo que está de nuestra parte. Y la misma santa, a ejemplo 
de san Judas en su epístola, nos invita a “salvar” a nuestro prójimo “arrebatándolos del fuego (s. Jud. 23). Así pues, solucione el 
negocio de su salvación, solucionemos nuestro único negocio. san Bernardo decía y no cesaba de repetir: “A la niñerías de los 
pequeños las llamamos así, niñerías; y a las de los mayores, las llamamos negocios”. “Nuestra felicidad está en la búsqueda del 
camino del cielo”. Y san Agustín: “Así lo has dispuesto, Señor, que todo espíritu desordenado se convierta en su propio suplicio”. 

SOLO DE ESTE MODO 

Obtendrá usted la “paz de los hombres de buena voluntad” (s. Luc. 2,14), “esa paz que sobrepasa a todo conocimiento” y que “es el 
inicio de la vida eterna”. Abandone es “masa que se precipita al Infierno” como nos dice san Agustín, el gran convertido de Hipona. 
No descuidemos el único negocio de nuestra vida, LA SALVACIÓN ETERNA. 

HAGA UNA Y OTRA VEZ LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES, 

“El código más sabio y universal de las leyes de la salvación” como nos lo enseña el Papa Pío XI, es “instrumento incomparable para 
la salvación de las almas” (Encíclica “Mens Nostra”). Y el mismo Pontífice dice que los Ejercicios de san Ignacio son “el código 
perfecto que debe emplear todo buen soldado de Cristo”. “No es que se trate de menospreciar otros ejercicios de este tipo, por cierto 
en uso, pero en aquellos que están configurados de acuerdo al método ignaciano todo está arreglado con tanta sabiduría, todo está 
en coordinación tan estrecha que si no se opone resistencia a la gracia divina, renuevan al hombre desde su interior y lo devuelven 
completamente sumiso a la divina autoridad” (“Meditántibus nobis”).   Rdo. P. Michael Boniface.  

¡Sálvame, Virgen María! Sálvame, te imploro con fe. Mi corazón en ti confía,                                   
¡Oh Madre mía, sálvame! ¡Oh Madre mía, sálvame!: sálvame, sálvame. 
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NOTICIAS...NOTICIAS….NOTICIAS… 

-Funeral en Francia. 

El pasado 12 de mayo de 2013, falleció de un infarto cardíaco el P. Dominique 
Lagneau, que fue durante 14 años (desde 1989 hasta 2003) fue superior del Seminario 
de La Reja en la Argentina.  

Era uno de los sacerdotes más abiertos al apostolado entre los sectores más 
tradicionales del catolicismo fuera de la FSSPX. Su particular estilo y capacidad para 
hacerse amigos en todos los ámbitos le permitió proyectar su apostolado a los lugares 
más insospechados. Desde hace varios años era superior de la casa de retiro para 
sacerdotes de la FSSPX en los Alpes franceses.  

Su paso por América, particularmente en la Argentina entre otras muchas obras, 
queda testimoniado por la Escuela del Niño Jesús, sin cuyo concurso nunca podría 
haberse fundado, y el hermoso templo que tiene el seminario, una obra de restauración de la arquitectura religiosa que abrió camino a 
otras posteriores. 

Su muerte prematura, apenas 55 años de edad, seguramente estuvo asociada a la fina sensibilidad con que sufría los males de estos 
tiempos. Ha sido un siervo bueno y fiel, y gozará sin duda ahora del descanso y la gloria sin fin. 

En un gesto de caridad, que favorece la reconciliación, Monseñor Jean-Michel di Falco, obispo de Gap y Embrun, ha permitido que el 
funeral de un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, el reverendo Dominique Lagneau, sea oficiado en una iglesia de la 
diócesis: la iglesia de Saint-André-des-Cordeliers, en Gap, Francia. 

La Misa de córpore insepulto ha sido oficiada por el Superior de la Fraternidad San Pío X, Monseñor Bernard Fellay, el pasado 17 de 
mayo. En el enlace tienen un breve y hermoso vídeo de la ceremonia. http://www.youtube.com/watch?v=_rIXjmMVIuo  

-Francia: sacerdotes apaleados 

El vídeo, de Gloria.Tv, muestra la brutal agresión policial a un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, por manifestarse   
contra el matrimonio homosexual. 

Enlace: http://eponymousflower.blogspot.com.es/2013/04/parisian-police-beat-fsspx-priests.html  

-Corpus Christi en Rusia. 

5 de junio, 2013. (Romereports.com) El Papa Francisco presidió este año su 
primera procesión en Roma. Pocos días después, otro hecho histórico acontecía 
a miles de kilómetros, en la calles de San Petersburgo.  
Por primera vez en 95 años, los católicos en San Petersburgo pudieron 
participar en la procesión del Corpus Christi. La procesión con el Santísimo 
Sacramento partió de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y llegó hasta la 
Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, a tres kilómetros de distancia.  
La última procesión del Corpus Christi en Rusia se celebró en 1918. Tras la 
Revolución bolchevique, se prohibieron las manifestaciones religiosas, y se puso 
punto y final a una larga tradición común de las Iglesias de Oriente y Occidente. 
El veto obligaba a los católicos a celebrar las procesiones dentro de las iglesias, y 
en ningún caso, por las calles. 
Se celebró el 2 de junio. Era un acontecimiento histórico que involucró a órdenes religiosas, cofradías y a muchos niños, que fueron 
escoltados a través de las calles de la ciudad por la policía. 

El Superior de los Esclavos de María y de los Pobres de Torrijos, 
Toledo (España) oficia la Santa Misa Tridentina de la fiesta de 
Santa María Reina  

El pasado viernes 31 de mayo, festividad de Santa María Reina, el P. 
Rafael Escolano, Superior de la comunidad de Esclavos de María y de 
los Pobres de Torrijos, Toledo (España), ofició la Santa Misa 
Tridentina, cantada, en la iglesia del Salvador de la ciudad de Toledo. 
El P. Escolano ha comenzado a oficiar la Santa Misa Tridentina en la 
capilla de la Casa-Hogar de formación cristiana de San José, en 
Torrijos, los terceros domingos de mes a las 20:00 horas. Santa María 
Reina. 
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-Corpus Christi en Miami. 

Fotos de nuestra procesión del Corpus Christi y la adoración eucarística 
que tuvo lugar en la conclusión de la procesión, en unión con la hora 
santa Papa Francisco en Roma en la Misión de los Santos Francisco y 
Clara del Padre Fishwick en la Arquidiócesis de Miami . Contacto 
mediante la Srita. Jennifer Donelson al e mail:  
jdonelso2000@gmail.com  

 

-Corpus Christi en Una Voce Casablanca-Chile. 

Bellísimas instantáneas, de la fiesta del Corpus Christi, que nos hacen 
llegar nuestros hermanos de Chile. Los lectores de este país, que deseen 
vincularse a la Obra de la Tradición pueden ponerse en contacto con Sr. 

-Católicos de todo el mundo rezan simultáneamente con el Papa ante la Eucaristía. 

(Romereports.com)  Eran las cinco de la tarde en Roma. Un 
rayo de luz se filtraba desde la cúpula de la Basílica de San 
Pedro y caía sobre el altar de la confesión. La Iglesia católica 
vivió un acontecimiento único. En muchos lugares se festejaba 
el Corpus Christi y el Vaticano organizó para este Año de la Fe 
una Adoración Eucarística mundial y simultánea. 

La Custodia centraba la mirada del Papa Francisco y de miles 
de peregrinos que acudieron a rezar con él durante una hora 
ante la Eucaristía. A la vez, en todos los rincones del mundo 
millones de católicos se reunieron para rezar en catedrales y 
parroquias. La ceremonia en Roma fue solemne, pero sencilla: 
algunos cantos litúrgicos, oraciones y lecturas de la Biblia y, 
sobre todo, largos ratos de silencio orante.  

En América, la hora de adoración coincidió con la mañana, en 
el Atlántico, Europa y África los cristianos rezaron por la tarde, 
en Asia era de noche y en el Pacífico era ya la madrugada del 3 
de junio. El Papa no dijo nada durante la ceremonia, se limitó, 
unos días antes a fijar las intenciones de esa hora de oración.  
Rezó por una Iglesia “más bella, sin mancha ni arruga” y por 
todas las personas necesitadas: las víctimas de la guerra, del 
tráfico de personas y el narcotráfico, y quienes padecen la 
explotación laboral y el desempleo. 

La foto muestra, el momento del Domingo 23 de Junio entre las horas: 11:00AM-12:00PM de Cuba, coincidiendo 
con la hora de Roma, tal cual, lo ordenara el Santo Padre Francisco I, y según su intención, se expuso el 

Santísimo Sacramento en nuestra capilla. 
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-Confirmación tradicional en Una Voce Málaga. 

El día 2 de junio, II Domingo después de Pentecostés, Don Manuel Díaz 
recibió el sacramento de la Confirmación con la Forma Extraordinaria del 
Rito Romano, en la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. 
Confirió el sacramento el Párroco de los Santos Mártires, don Federico 
Cortés, por delegación del Excmo. Sr. Obispo de Málaga, Monseñor don 
Jesús Esteban Catalá. 

Se trata de la primera vez, tras la reforma litúrgica, que se celebra una 
confirmación con los libros litúrgicos tradicionales en la diócesis de 
Málaga. A continuación se celebró la Santa Misa, Vetus Ordo, con 
asistencia de unos 80 fieles. 

-Nuevo Obispo de Lieja. 

Su Santidad el Papa ha nombrado nuevo obispo de Lieja, en Bélgica, al 
sacerdote Jean-Pierre Delville, Profesor en la Facultad  de Teología de la 
Universidad de Lovaina, y miembro de la Comunidad de san Egidio. Se 
trata de un sacerdote muy cercano a los más desfavorecidos. 

Al día siguiente de hacerse público su nombramiento, Monseñor Delville 
ha oficiado la Santa Misa solemne con la Forma Extraordinaria del Rito 
Romano en la Iglesia del Santísimo Sacramento de Lieja. Son varias veces 
las que ha celebrado la Misa tradicional tras la entrada en vigor del Motu 
proprio Summorum Pontificum. 

En la fotografía el nuevo obispo junto a Monseñor Leonard, Arzobispo de 
Malinas-Bruselas. Su ordenación episcopal tendrá lugar el 14 de julio. 

Rorate Caeli y Eglise du Saint-Sacrement 

-El arzobispo de Vancouver en Canadá asiste en coro a la primera Misa Tridentina solemne de un sacerdote 
recién ordenado.  

Ayer, domingo 9 de junio, el P. Anthony Uy, Fssp, sacerdote 
recién ordenado el pasado sábado 1 de junio por S. E. Mons. 
James D. Conley en la catedral de Cristo Resucitado de 
Lincoln, Nebraska (ver aquí), ofició su primera Misa 
solemne, en la Forma Extraordinaria del Rito Romano, en la 
parroquia de la Sagrada Familia de Vancouver, en la 
Columbia Británica (Canadá), actuando como diácono y 
subdiácono el P. Deprey y el P. Geddes. S. E. R. John Michael 
Miller, CSB, arzobispo de Vancouver, dio el sermón durante 
la Santa Misa y anunció que el P. Uy será el nuevo párroco 
asistente de la mencionada iglesia. Momentum Veritatis. 

 

-Primera Misa en Irlanda…. 

El pasado domingo 16 de junio, el P. Kevin Young ofició su primera Misa solemne, en la 
Forma Extraordinaria del Rito Romano, en la parroquia de san Kevin de Dublín 
(Irlanda). Previamente, el P. Young había actuado como diácono en dicha parroquia 
durante la semana del Congreso Eucarístico del año pasado. El coro interpretó para la 
ocasión la famosa Missa Papae Marcelli, de Palestrina. Después de la Santa Misa el P. 
Young dio sus primeras bendiciones en el salón parroquial. Capellanía de la Misa en 
Latín - Archidiócesis de Dublín 



-Un joven cambia su discurso de graduación por un Padrenuestro pese a la prohibición en EEUU.  

Roy Costner debía dar el discurso central en la ceremonia de graduación de la escuela 
secundaria Liberty en Carolina del Sur. El estudiante fue aclamado por los presentes cuando 
decidió reemplazar el mensaje que había preparado por el Padrenuestro, en respuesta a la 
decisión de las autoridades educativas de su ciudad que prohibieron las oraciones en las 
ceremonias de graduación. 

Los asistentes a la ceremonia se conmovieron cuando el joven tras romper el discurso que 
había preparado y fue aprobado oficialmente por los directivos de su escuela, afirmó desde el 
estrado que agradecía a sus padres por haberlo educado en la fe desde niño. «Pienso que la 
mayoría de ustedes me entenderá cuando digo [hizo una pausa] Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre», dijo Costner y en ese momento el auditorio estalló en 
aplausos. Costner terminó de recitar la oración. «No nos dejes caer en la tentación, mas 
líbranos del mal. Porque tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén». Según informó la agencia Christian News, el estudiante reaccionó así en protesta por 
la decisión del Distrito Escolar del Condado de Pickens de no permitir oraciones en las 
ceremonias de graduación. Las autoridades educativas ordenaron la prohibición en respuesta 
a la petición de grupos de ateos locales. El portavoz de esta entidad, John Eby, dijo a 
Christian News que no adoptarán medidas disciplinarias contra Costner. «No vamos a 
castigar a los estudiantes por expresar su fe religiosa. Ahora es un graduado, no hay nada que 
podamos  

hacer aunque queramos hacer algo», indicó. Uno de los videos de la ceremonia ya superó las 260 mil reproducciones en YouTube.com 
y ha sido recogido por distintos medios de prensa nacionales. Para sus amigos y familiares, Costner es un chico muy valiente que hizo 

-Paraguay: el obispo de Ciudad del Este denuncia el silencio sistemático de la existencia del infierno 

El obispo de Ciudad del Este (Paraguay), Mons. Rogelio Livieres, escribió hace unos días que 
«hablar del infierno es un acto de caridad», de amor hacia los hombres, ya que en el mundo de hoy 
la existencia del infierno es algo que se silencia sistemáticamente. En un post de su blog «Firmes 
en la fe» publicado el 6 de junio, el Prelado señala que «existe un tema que debe interpelarnos 
fuertemente, tanto a los consagrados como a los laicos, y es el silenciamiento sistemático de una 
verdad fundamental de nuestra fe: la existencia del infierno». 

(Aci-Prensa/InfoCatólica) Mons Livieres advierte que «no podemos justificar nuestro silencio 
sobre este tema tan importante diciendo que es una verdad por todos aceptada o recurriendo a lo 
absurdo: ‘el infierno espanta a la gente, por eso, es mejor no hablar de él’. No podemos separar la 
misericordia de Dios de su inexorable justicia, porque sería engañarle al pueblo que nos fuera 
confiado por Nuestro Señor, y al mismo tiempo, estaríamos negando en la práctica esta verdad de 
fe por medio del constante y sistemático silenciamiento». 

El prelado asegura luego que «es un imperativo moral hablar sobre este tema, no para asustar y 
obligar a las personas a tener temor de Dios, sino porque su omisión consiste en cierto modo en 
una falta de caridad hacia los hombres. No decir la verdad, en este punto, es no amar a los 
hombres. En positivo, hablar del infierno es un acto de amor hacia los hombres». 

El obispo explica que hacer esto obedece a dos razones: la primera es recordar que sí existe la posibilidad de la condenación eterna, 
como señala el Catecismo de la Iglesia y el mismo Jesús; y el segundo es que la predicación alimenta la fe del pueblo. 

Mons. Livieres recuerda además que el sacerdote es el encargado de esta predicación y que debe creer en aquello que predica, «de lo 
contrario terminará creando un pueblo ignorante con un desenlace final nefasto en el peor de los casos, y esta consecuencia será 
compartida en primer grado por el sacerdote que estuvo encargado de alimentar la fe de ese determinado pueblo». 

-Card. Karl Lehmann critica aumento de la celebración del “rito tridentino” 

El periódico Kölner Stadt-Anzeiger, del pasado 6 de Junio/2013, presenta una pequeña nota en la cual, en el marco del Congreso 
Eucarítico Nacional en Colonia, Alemania (que se realizó del 5 al 9 de Junio de 2013 y llevando por lema “Señor, ¿a quién iremos?”), el 
card. Karl Lehmann, arzobispo de Colonia -el mismo que tiene fiebre de sacerdotisas en la Iglesia-, se ha referido —no en los términos 
más auspiciadores— al aumento de la celebración de la liturgia según la forma extraordinaria del Rito Latino y también a la corrección 
de las palabras consagratorias Pro Multis de la Misa, realizada por Benedicto XVI. Traducimos la parte atinente al “rito tridentino”, 
como se refiere a él el card. Lehmann. 

Colonia. En el “Congreso Eucarístico” de los católicos alemanes en Colonia, el cardenal Karl Lehmann de Mainz [Maguncia] ha vuelto 
a manifestarse en contra del incremento de las celebraciones del “rito tridentino” en latín. “Tengo la impresión que todo el entusiasmo 
por el latín tiene mucho que ver con el prestigio y las falsas pretensiones de una supuesta élite cultural”, dijo Lehmann a Kölner Stadt-
Anzeiger. Él ha siempre considerado más bien escépticamente tales motivaciones, dijo el cardenal.[...] 
A su juicio, “una yuxtaposición más fuerte de las dos formas litúrgicas hoy no es útil, también porque no crece desde abajo”, dijo 
Lehmann. “La tendencia está más en la dirección de la Misa renovada”. [...] 
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“Vivo como un monje: rezo y leo” 

El Papa Emérito Benedicto XVI afirma que está bien, tres meses después de su histórica renuncia, según los extractos de una 
entrevista que este miércoles publicó en su edición digital el diario Bild Zeitung. 

“Vivo como un monje. Rezo y leo. Estoy bien”, dijo el Papa emérito alemán, de 86 años, en la primera entrevista que concede a la 
prensa, a un periodista del tabloide alemán, coautor de un libro sobre la Iglesia católica en Alemania. 

El Papa Emérito, que habló desde el antiguo monasterio del Vaticano, adonde volvió a comienzos de mayo, también negó los rumores 
según los cuales se alimentaría poco, dijo el diario. 

Después de su renuncia, Benedicto XVI, y tras un par de meses en la residencia de verano de Castelgandolfo, cerca de Roma, se instaló 
a comienzos de mayo en el monasterio “Mater Ecclesiae” del Vaticano. 

Este monasterio, que fue restaurado, se encuentra en la colina del Vaticano, y está a pocos cientos de metros de donde vive su sucesor, 
el Papa Francisco, quien lo acogió a su llegada. 

El Vaticano había informado de su retorno precisando que Benedicto XVI quería ponerse “al servicio de la Iglesia, sobre todo por la 
oración”. 

Los jóvenes católicos franceses: un giro histórico 
Quizá pensábamos que habían desaparecido. Durante 
mucho tiempo, si existían, eran invisibles. Pero han 
vuelto. Los últimos meses han tomado las calles de París 
varias veces. A través de las redes sociales convocan 
manifestaciones, “rallies”, y vigilias. Promueven la 
familia, estudian, rezan. En un alto porcentaje han 
formado parte de las gigantescas marchas que han 
tenido lugar en Francia a favor del matrimonio entre un 
hombre y una mujer y de la protección de los niños 
contra la posibilidades de ser adoptados por uniones 
homosexuales. 

Christine Peddotti, La editora jefe de una revista de 
cristianos liberales favorable al matrimonio gay describe 
esta nueva situación de la siguiente manera: “Es como 
una onda expansiva que va tomando fuerza, formada por 
jóvenes activistas conservadores que obedecen a la 
jerarquía de la Iglesia Católica, son adictos a los valores 
familiares y se arrodillan. Es la nueva cara de la Iglesia”. 
Es una nueva generación de católicos, la  generación de 

desde el 15 de agosto pasado cuando los obispos franceses pidieron una jornada de oración por la familia y por los niños (Oración por 
Francia) se convirtieron en los nuevos centinelas de la Iglesia en la batalla contra el matrimonio gay. Aunque el gobierno de Hollande 
ya ha aprobado la ley a favor del matrimonio gay, estos jóvenes han prometido seguir luchando, orgullosos de ser católicos, con 
seguridad y capacidad de convocatoria. Son muy distintos de la generación anterior que ha sido mucho más discreta. Maxence, que 
habla en nombre de sus amigos Solène, Marine, Eléonore, Bertrand y Michel, quienes le acompañan, -tienen 18 o 19 años- comenta: 
“hoy en día todo el mundo afirma su identidad. Pues nosotros también”. Todos han participado en alguna de las JMJ (Jornada 
Mundial de la Juventud). Escucharon directamente a Benedicto XVI en la vigilia de oración que tuvo lugar en la Catedral de Notre 
Dame: “no tengan miedo. Tengan el coraje de vivir según el Evangelio y proclámenlo.” El filósofo Marcel Gauchet comenta: “este es un 
cambio histórico de grandes proporciones. Esta juventud es conservadora y a la vez moderna. Es como un nuevo continente por 
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La encargada del departamento de la evangelización de los jóvenes en Francia, Nathalie Becquart, comenta: ” tratar de entender este 
nuevo fenómeno es como ser un explorador en Papua Nueva Guinea. Estos “Católicos 2.0″ tienen sus propios códigos, sus propias 
prioridades y métodos de comunicación”. Nathalie, una monja de 43 años, graduada de HEC, una de las más potentes escuelas de 
negocio de Francia, anteriormente consultora de marketing y de comunicación, se muestra sorprendida por la evolución de la práctica 
del catolicismo los últimos 5 años en Francia. Incluso los más jóvenes franceses católicos, provenientes de hogares menos favorecidos 
e inmigrantes “se arrodillan”. Algo tienen. Son conscientes de que han nacido y crecido en una sociedad secularizada y que siguen 
siendo una minoría entre los jóvenes. Ante esto, su decisión de vivir como católicos es más fuerte y más apasionada. Según Nathalie, 
“ellos forman parte de una generación de creyentes fervorosos, que se atreven a intentar vivir todos los aspectos de la fe en su vida 
corriente, con todas las consecuencias que eso trae en su vida política, profesional y social.  

Los hombres que forman parte de este “trend” de jóvenes católicos franceses, suelen vestir de modo casual y usan camisas tipo polo 
con el cuello alzado. Las muchachas visten casual y utilizan poco maquillaje. Suelen bendecir la mesa antes de comer, hablar de 
acontecimientos sociales y políticos. Por ejemplo, uno de los lugares donde se reúnen 200 de estos jóvenes es el Saint Guillaume 
Center, en el corazón de París. Muchos de ellos son estudiantes de ciencias políticas. El presidente del grupo, Pierre Jovanovic, hizo 
una pasantía de dos meses en Washington, en el “Family Research Council” un think-tank que promueve la familia, el matrimonio y 
cuyos esfuerzos están dedicados hoy por hoy a frenar el avance del matrimonio gay. “En St. Guillaume” dice Pierre, “nos tomamos en 
serio las cosas sagradas”. Según él, lo que está en juego no es tanto el problema de la homosexualidad, sino la concepción de la persona 
y la sociedad. “Por un lado algunos piensan que el hombre y la mujer son intercambiables y por otro lado algunos queremos construir 
la sociedad sobre bases eternas e inmutables”. Según Pedotti (editora de revista católica liberal, ver arriba), las faltas de certezas de la 
sociedad contemporánea han hecho que los católicos se “aferren a la autoridad”. Ellos aman, quizá incluso idolizan al Papa y, según 
ella, odian la generación de 1968, a la que imputan el declive de la Iglesia. Continúa Pedotti: “Han hecho de la obediencia de la Iglesia 
el aspecto más importante de su fe. (…)”.  A esta nueva tendencia la llaman “Ecología Humana”. Un número mayor de jóvenes se 
acerca a este “trend” y según sus detractores “hasta recurren a métodos naturales basados en el calendario en lugar de utilizar 
anticonceptivos. También condenan el aborto….” 

Joël Sprung, alias Pneumatis es un bloguero de 35 años. Se convirtió al cristianismo a los 25. Es un gran seguidor de la “Ecología 
Humana”, basada en las leyes de la naturaleza. Tiene dos hijos, uno de ellos nació con varias discapacidades serias. Los médicos le 
advirtieron de todos los problemas con los que nacería su hijo y aún así rechazó la posibilidad de abortar a su hijo. “Para mí no hay 
diferencia entre un niño nacido o no nacido.” También manifiesta su desacuerdo con el matrimonio gay. Está convencido de que la 
humanidad se dirige hacia un verdadero desastre porque la ley a favor del matrimonio homosexual no respeta la dignidad humana. 
Para él la democracia actual es desilusionante y participa en una nueva “Revolución” social cuyas ideas provienen de la Doctrina Social 
de la Iglesia. Su blog es uno de los que más éxito ha tenido en la blogosfera católica o “Catosfera”. 

Los últimos 5 años la presencia católica ha aumentado significativamente, se podría decir que dramáticamente, en el internet. Esto ha 
sido posible gracias a una nueva generación de blogueros, felices de dar a conocer al Papa, de apoyarlo, de transmitir sus enseñanzas y 
de promover los valores cristianos. La crisis contemporánea y los problemas de la pedofilia que sacudieron a la Iglesia, en parte, han 
hecho que este nuevo fenómeno se acelere. Es como un contraataque. Esta expansión digital ha alcanzado nuevas cumbres con el 
debate sobre el matrimonio homosexual.  El Padre Pierre-Hervé Grosjean, un sacerdote de 35 años de los suburbios de Paris, tiene su 
propio sitio web y cuenta Twitter, con 15,000 seguidores. Para él “facebook” es la puerta de entrada al presbiterio de la Iglesia.  

“Estas nuevas generaciones dan la cara con más facilidad. Muestran más aquello en lo que creen” afirma el Padre Pierre-Hervé, que 
nunca sale si no va vestido de sacerdote, de clergyman. “Tenemos una nueva generación que se involucra, que anhela tener puntos de 
referencia, que no quiere que se comprometa la verdad”.  Tomado de Woldcrunch y traducido por  ojodegatoenlaniebla.  

 
Sabemos que tú puedes 

hacerlo!!! 
No es difícil y la alegría 
resultante es inmensa. 
Acumulemos tesoros 

en el cielo.  
En opción es: 
Padrinos.org:                         

Apadrinar a un niño: 
www.padrinos.org                        
Apadrinamientos on-
line en padrinos.org. 

Una web de la 
fundación Juan Bonal y                                            
las Hermanas de la          

Caridad de Santa Ana. 
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EL  USO DEL VELO, UN 

HONOR PARA LA  MUJER 
 

INTRODUCCIÓN 

Entre las tradiciones de la Iglesia, entre las más antiguas, no 
hay ninguna como la de llevar el velo por parte de las 
mujeres en la Iglesia. Pero, así mismo, no hay tradición  más 
olvidada, despreciada, mal entendida y rechazada. Esta 
tradición nos viene de los Apóstoles y confirmada por los 
Papas a lo largo de la tradición de la Iglesia. ¿Por qué esta 
tradición? Conocerla ayudará a las mujeres a amar esta 
loable tradición y a continuarla. 

Con la reforma del Concilio Vaticano II; muchas cosas 
cambiaron en la Iglesia en el aspecto litúrgico. Pero muchos 
de estos cambios no constan en los documentos conciliares, 
ni fueron insinuados estos cambios en ellos. Muchas de las 
reformas afectaron a seculares tradiciones bendecidas por 
los pastores de la Iglesia, tradiciones buenas y santas que en 
nada desmerecían a los fieles ni mucho menos les dañaba ni 
atentaba contra ellos en su dignidad. 

¿Acaso la exigencia de vestir honestamente para entrar a la 
Iglesia o el mismo uso del velo es un atentado a la dignidad 
de la persona? ¿Durante siglos, y en el caso del velo nos 
remontamos a san Pablo, la Iglesia ha sido capaz de someter 
a tal indignidad a sus fieles? El Concilio Vaticano II no dijo 
nada al respecto,  sin embargo, los pastores de la Iglesia 
permitieron, de forma indiscriminada, que costumbres, 
algunas milenarias, desaparecieran aduciendo que eran los 
fieles quienes tenían que decidir sobre ellas. Como si la 
Iglesia, Madre y Maestra no tuviera nada que decir, ni 
mucho menos que exigir a partir del Concilio. 

Mas no solo desapareció la tradición de llevar el velo las 
mujeres, sino que se discriminó y vejó de forma 
inmisericorde a aquellas que por devoción y tradición 
quisieron seguir llevándolo. ¿Por qué esa encarnizada 
oposición a tan hermosa tradición tan llena de rico 
significado religioso? Oposición por parte de todos, obispos, 
sacerdotes y fieles. ¿Por qué la pretendida apertura de la 
Iglesia al mundo es un verdadero cerrojazo a tradiciones 
que vienen de dentro de la misma Iglesia? Es como si se 
aceptara con toda libertad, y además con toda naturalidad, 
lo que el mundo tiene y vive, y por el contrario nos 
avergonzamos de lo que la tradición de la Iglesia pone a 
nuestro alcance para nuestra mejor santificación. ¿Lo que 
ha sido bueno y querido durante siglos en la Iglesia deja de 
serlo de la noche a la mañana? ¿Se le puede negar a alguien 
el querer vivir según lo que ha recibido y se le ha 
trasmitido? ¿No pueden vivir distintas formas de 
convivencia dentro de la Iglesia? ¿No puede ser natural y 
normal que mujeres entren en el recinto sagrado de la 
iglesia con su velo sin ser recriminadas u observadas con 
recelo, o ridiculizadas? 

Pretendemos, pues, dar a conocer esta hermosísima 
tradición, que no ha hecho más que bien a la mujer, ha 
edificado al hombre y admirado a santos sacerdotes. 

FALSA CONCEPCIÓN CONDICIONADA POR EL MUNDO 
ACTUAL 

No es muy difícil constatar que los fundamentos de nuestra 
época actual son el orgullo, la soberbia y el egoísmo. Cada uno 
quiere brillar por encima de los demás, quiere ser el mejor, el 
más elegante y atractivo, el más inteligente, independiente de 
todos y dominar sobre los demás. Por tanto, nuestro mundo es 
incapaz de entender la belleza y grandeza de la sumisión y de 
la humildad cristiana, rechazándolas como oprobio a la 
dignidad de la persona. 

El falso feminismo, fomentado por los enemigos de la Iglesia 
Católica, bien supo sacar partido atacando las costumbres 
tradicionales de  la mujer, como ama de casa, esposa fiel y 
dependiente de su marido, y de madre de familia, haciendo ver 
que tales actitudes de la mujer eran un atentado contra su 
libertad y dignidad, rebajándola de una manera inaceptable 
como persona de segunda clase. Este falso feminismo aboga 
por la reivindicación de unos  “derechos de igualdad” y 
“libertad” de la mujer que, según esta tendencia, estaban 
lesionados por tales costumbres. 

El abanico de estas reivindicaciones se extiende y cubre 
muchos campos, pero se expresa de una manera más efectiva a 
través de las modas. Condicionada por las ideas actuales, por 
los falsos slogans que se imponen a la mujer de hoy pensando 
en su “liberación”, nunca fue la mujer más manipulada y 
esclavizada por esta sociedad, alejada de Cristo,  que 
pretendidamente busca su “libertad” esclavizándola. 

 

La idea  que se trasmite es que para ser libres hay que rechazar 
todo indicio de dependencia y obediencia, todo lo que pueda 
limitar la “libertad”. Y lo que realmente nos hace libres es 
hacer, poco más o menos, lo que a uno le viene en gana, sin 
someterse al dictado de nadie. Esta percepción está en el 
ambiente y es asumido por muchos y por muchas mujeres. 

Esta falsa mentalidad liberadora ha llevado inevitablemente a 
desnudar a la mujer, y por pretender un falso honor en la 
sociedad, la mujer ha llegado a deshonrarse dando la imagen 
de un simple objeto de atracción de deseo. 
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RECOBRAR LA DIGNIDAD DE LA MUJER A TRAVÉS DE LA 
RELIGIÓN CRISTIANA 

La religión cristiana, y el sentido común, invitan a la mujer a la 
modestia. Así dice san Pablo en  I Tim. 2,9-10: Que las mujeres 
vistan decorosamente, arregladas con modestia y sobriedad, 
sin trenzar el cabello con oro, sin perlas ni aderezos caros, sino 
como corresponde a mujeres que manifiestan la piedad por 
medio de las buenas obras. 

Y san Pedro, I Pe.3,3-4: Que vuestro adorno no sea el de fuera, 
peinados, joyas de oro, vestidos llamativos, sino lo más íntimo 
vuestro, lo oculto en el corazón, ataviado con la 
incorruptibilidad de un alma apacible y serena. Esto es de 
inmenso valor a los ojos de Dios. 

Es decir, que san Pablo y san Pedro presentan la modestia de la 
mujer como la señal de su piedad y de la belleza de su corazón, 
lo que es de inmenso valor a los ojos de Dios. Por encima de 
todo, llaman la atención de la mujer para que se esfuerce en 
buscar la belleza interior, huyendo del excesivo apego al culto 
de la belleza exterior. 

El aspecto exterior es un reflejo del interior y lo traiciona 
muchas veces. Una mujer que se viste de forma provocativa, 
con poca o ninguna modestia ni pudor, dice de ella, en el 
mayor  número de los casos, que no sabe ser casta. Demuestra 
por su exterior que su interior no es puro, y que no se siente 
capaz de conservar la pureza en sus modales y costumbres. En 
otras palabras, muestra ella misma, por su indecencia, que no 
tiene ni  la virtud, ni la fortaleza de resistir a las pasiones 
desordenadas y que, no contenta de hacerse daño a sí misma, 
no le importa arrastrar a otros a pecar. 

Como reacción a estas modas provocativas e indecentes, la 
mujer debe reaccionar reivindicando su verdadera dignidad. 
La mujer que quiere defender su honor tiene el derecho a 
reivindicar la modestia, la decencia, el pudor, y proclamar 
abiertamente la grandeza de la pureza en su manera de vestir y 
de ser. 

La fe católica y la práctica de las virtudes ayudarán a la mujer 
en aquel combate, y le ayudarán a defenderla, protegerla y 
realzar su honor y verdadera dignidad. 

En cuanto a la modestia, el llevar el velo las mujeres fue una 
exigencia en la Iglesia católica desde sus primeros tiempos. 
Queremos reivindicar la libertad para que aquellas mujeres 
que quieran llevar velo lo lleven sin ser criticadas, ni mucho 
menos vejadas. Profundicemos en las razones del velo y su 
conveniencia. 

 

SÍMBOLO DE HUMILDAD Y DE MODESTIA 

Leemos en I Cor. 11, 5-6: Toda mujer que reza o profetiza con 
la cabeza descubierta deshonra su cabeza, pues es lo mismo 
que si se rapara. Por tanto, si no se quiere cubrir con el velo, 
que se corte el pelo. Si es vergonzoso para la mujer cortarse el 
pelo o raparse, que se cubra con el velo. 

Dice san Pablo en I Tim. 2, 14: Adán no fue engañado; pero la 
mujer dejándose engañar, incurrió en pecado. Fue Eva la 
primera que pecó e indujo a Adán a pecar. Pero san Pablo  

añade para consuelo y el honor de la mujer: No obstante, se 
salvará por la maternidad, si persevera con modestia en la fe, 
en la caridad y en la tarea de santificación (1 Time 2,15). 

San Pablo recordará en sus Epístolas la sumisión que las 
mujeres deben a sus maridos: No permito que la mujer 
enseñe, ni que suplante la autoridad del varón, sino que debe 
ser discreta (I Tim. 2, 12). Las mujeres deben callar en las 
iglesias, pues no se le permiten hablar, antes bien deben estar 
sujetas, como también dice la Ley (I Cor. 14, 3). San Pablo no 
se opone a que profeticen las mujeres, la prohibición se 
refería más bien a la función oficial de enseñar en las 
asambleas. Además, el apóstol es defensor a ultranza de la 
igualdad entre el hombre y la mujer como hijos de Dios. Pero, 
a esta igualdad no se opone la diversidad de funciones en el 
seno de la Iglesia. 

Las anteriores citas dejan traslucir, no el papel “inferior” de 
la mujer en la asamblea como acabamos de indicar, sino más 
bien la discreción y modestia de su papel en la misma, sin 
llamar la atención por su forma de vestir o por sus 
intervenciones. Por encima de todo es la modestia lo que 
pretende san Pablo inculcar a las mujeres. Conviene recordar 
las hermosas palabras de san Ambrosio en este asunto: Gran 
cosa es la modestia, que mientras está dispuesta a ceder su 
propio derecho, nada pretende para sí, nada reivindica, y en 
cierto modo estando  por debajo de sus propias fuerzas, es 
rica delante de Dios, delante del cual nadie es rico. La 
modestia es rica, porque es herencia de Dios. Pablo también 
manda elevar la oración con modestia y sobriedad. Quiere 
que esta sea la que preceda y casi muestre el camino a la 
oración que se hará después (Nuevo Testamento. Eunsa. 
Pamplona 2004. Pág, 1256). 

San Pablo recuerda que el signo de la humildad y modestia de 
la mujer en la asamblea es el velo: La mujer debe mostrar 
sobre su cabeza la señal de sumisión por razón de los ángeles 
(I Cor. 11,10). El problema del velo se presentó como tema de 
discusión entre los de Corinto, y sin ser un problema 
relevante la cuestión del velo, el Apóstol reacciona según las 
costumbres de su tiempo y que ha recibido de la tradición 
judía. Pero como el aspecto externo dice del interno, la 
cuestión del velo tomó arraigo en las florecientes 
comunidades cristianas como signo externo de la modestia 
interna de la mujer. 

El velo fue considerado símbolo de amor, de sumisión y de 
fidelidad a Dios y al esposo, y nunca como signo de 
humillación o de inferioridad para la mujer. 

 

DECORO, MODESTIA Y SOBRIEDAD 

Las palabras de san Pablo (ITim.2,9-10): Que las mujeres 
vistan decorosamente, arregladas con modestia y sobriedad, 
sin trenzar el cabello con oro, sin perlas ni aderezos caros, 
sino como corresponde a mujeres que manifiestan la piedad 
por medio de las buenas obras, siguen actualmente en vigor. 
Hoy podríamos repetirlas de igual forma y con las mismas 
razones. ¿No es la iglesia, el lugar sagrado por excelencia, 
para honrar al Señor? ¿No se honra al Señor con la modestia, 
el decoro y la sobriedad en el vestir, en los gestos corporales y 
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Naturalmente esto sirve para todos los fieles de uno u otra 
sexo, pero es una realidad que la tendencia al aprecio del 
cuidado exterior es mayor en las mujeres, y ya lo recuerda el 
Apóstol. 

No se va a la iglesia para mostrar que una es más o menos 
atractiva, ni para mostrar la hermosa cabellera bien cuidada y 
peinada.  

La experiencia posconciliar muestra una realidad 
incontestable, pues la mujer  empezó por quitarse el velo y ha 
terminado con ir verdaderamente indecentemente vestida. 
No estamos generalizando, pero no se nos puede negar le 
verdad de lo que constatamos día a día en la Santa Misa o en 
los sacramentos del bautismo, confirmación, bodas. En 
ocasiones se contempla un espectáculo verdaderamente 
desolador, que desgarra el corazón, por tanta inmodestia y 
sensualidad en el vestir. 

Hay una gran ignorancia con respeto al velo, su significado, y 
cómo el velo siempre moderó la tentación de la mujer de 
mostrarse atractiva y seductora en la iglesia, llevándola por la 
senda de la modestia y sobriedad.  

¡Qué edificante es ver a la  mujer vestida con pudor y decoro! 
Es edificante para todos los fieles y para el sacerdote. Y 
decimos “edificante”, sí, porque la mujer pudorosamente 
vestida en la iglesia no pasa desapercibida, deja un halo tras 
sí de alegría y paz interior que alimenta la fe de quien la 
observa e incluso eleva el alma. Y nada hay más desalentador 
y descorazonador que una mujer sensualmente vestida en la 
iglesia. Y todo por la importancia de la mujer en la familia y 
en la sociedad y en la Iglesia. 

El velo es símbolo de mujer virtuosa, firme en la fe católica y 
arraigada en sus deberes de madre y esposa, o de alma para el 
Señor. Se nos podrá aducir en contra que no es necesario el 
velo para que la mujer muestre lo anteriormente dicho. 
Efectivamente, no es necesario el velo para ello. Pero 
afirmamos que el llevarlo fortalece  a la  mujer en esas 
virtudes y cualidades. Solo es un bien para la mujer. 

 

IMPORTANCIA TRASCENDENTE 

Vamos a intentar explicar en los próximos apartados la 
importancia que aporta el velo.  

Lo que forma o educa la sociedad, la que la dirige y guía en su 
comportamiento, es el ejemplo de las mujeres. 

Ellas tienen entre sus manos la educación de los niños. El 
niño de hoy será mañana lo que su madre le enseñó. Será una 
persona descarriada o un santo, mucho dependerá de la 
educación y ejemplo de la madre. Siempre habrá excepciones, 
nadie lo cuestiona, alguien bien educado que termina 
descarriándose, o por el contrario quien vivió pésimos 
ejemplos familiares y de la madre, y termina siendo una 
persona ejemplar. Siempre hay excepciones, pero la regla 
permanece.  

Se puede medir el nivel de una sociedad mirando solamente 
cómo se comportan las mujeres. Se puede medir el nivel 
espiritual de una parroquia mirando a las mujeres. Si se las 
ve modestas, recogidas y humildes en su porte, la parroquia 

EL ARGUMENTO DEL SENTIDO COMÚN 

¿Pero por qué la mujer debe cubrirse? 

Porque es hermosa. ¿Por qué la proliferación de anuncios con 
fotos de mujeres, en general ligeras de ropa? ¿Por qué en la 
publicidad en general aparecen mujeres atractivas? ¿Por qué 
millares de fotos de mujeres rellenan tantas revistas en 
número incontable? Pues para proclamar que la mujer es algo 
hermoso en todas las partes de su cuerpo y objeto de atracción. 

 “Algo hermoso”, primer problema. Uno está tentado a pararse 
ante esta hermosura exterior y a valorar a la mujer solo por su 
aspecto exterior. La mujer se ve reducida a un simple objeto de 
atracción o de deseo, independientemente de sus valores 
espirituales e intelectuales. 

El problema va más lejos. No hay mejor formar de destruir la 
sociedad y atacar a la Iglesia que intentando corromper a la 
mujer, fomentado el falso feminismo, la falsa y perniciosa 
libertad sexual, alentando una perniciosa autonomía de la 
mujer respecto a  su cuerpo, y en definitiva “desnudando” a la 
mujer. 

 Así, ya no solo se ven mujeres guapas en todas partes, sino 
mujeres desnudas o con provocadores insinuaciones. La 
naturaleza humana caída se ve constantemente probada en las 
tentaciones de impureza, y las consecuencias no pueden ser 
más que nocivas en el orden moral y social. 

La mujer debe cubrirse a causa del pecado original. Porque el 
pecado original ha puesto un profundo desorden en la 
naturaleza humana, y aún con la gracia de Dios tenemos 
mucha dificultad de resistir a las pasiones. 

Consideramos que el mismo sentido común nos lleva a 
recomendar el velo en  la mujer en la iglesia, para evitar 
miradas, deseos y por el mismo respeto del lugar. La presión 
social sobre la falsa libertad de la mujer hace que muchas 
mujeres hayan perdido las más elementales nociones de pudor 
en el vestir, ya no solo en su vida particular y social, sino 
dentro de los recintos sagrados. 

Contemplar a una mujer cubierta con su velo distrae el interés 
de los demás por su exterior, fijando más bien la atención en 
sus valores y cualidades interiores; y se ve por su porte y 
manera de vestir mejor estimada y apreciada. 

La mujer que valora la modestia y el pudor en el vestir, y por 
supuesto en sus costumbres, es la mujer fuerte y es la heroína 
de este mundo porque supo resistir a todas las corrientes, que 
oponiéndose  a la moralidad, fomentan la más completa 
inmoralidad de vida y costumbres. 

El velo es un signo que muestra que la mujer tiene fortaleza, 
valor y virtudes, que libre de presiones sociales sabe caminar 
en el verdadero camino de la santidad. 

COMO VASOS SAGRADOS 

Consideramos ahora la parte espiritual, y más relevante, de la 
importancia del velo. 

1. La Santísima Virgen María. 

Si las mujeres se fijaran un poquito, y siendo lógicas consigo 
mismas, en el ejemplo de la Santísima Virgen, se darían  
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cuenta que María “habla” muchísimo de la modestia. En sus 
representaciones, en sus apariciones, siempre la Virgen se 
muestra, a la vez, elegante y modesta. Siempre se da el 
ejemplo de la cabeza cubierta con un velo. 

Tendríamos un grandísimo horror, y pensarlo ya repugna, ver 
a la Santísima Virgen no honestamente y pudorosamente 
vestida. Si la Santísima Virgen es el modelo de la mujer 
cristiana, y lo es, se ha de notar en las mujeres el dar 
testimonio de la Madre. 

Sigamos con nuestras consideraciones. El velo que lleva 
María, como el velo que llevaban antes las mujeres y como el 
velo de las religiosas, no es solamente una señal de humildad, 
sino el hermosísimo símbolo de una consagración sublime: 
una consagración al Ser Supremo, una consagración a Dios. 

El velo “esconde” a la mujer, la reserva para el Señor, es un 
“grito” al mundo sensual y dominado por las pasiones, que 
alza su silenciosa “voz” alertando que  quien lleva el velo tiene 
su corazón prendado de Dios y por sus mandatos se guía. 
Dios se reserva la mujer para Él, porque la ha escogido para 
una misión altísima y esplendorosa. Y eso que es verdad de 
manera infinita para la Santísima Virgen a quien Dios escogió 
directamente para Él como Hija, Esposa y Madre, también es 
verdad para todas las mujeres del mundo entero. Veámoslo. 

Dios se ha asociado a la mujer, más que al hombre, a su obra 
creadora. Pues del seno del amor infinito, Dios hizo nacer 
toda la Creación e hizo que la mujer, a semejanza suya, 
llevase en sus entrañas la vida del mundo, los nuevos seres a 
los cuales da a luz. 

Cuando la mujer lleva a su hijo en su seno, ella misma se 
transforma, todo es para él. Esta llamada a engendrar 
podemos asemejarla a Dios que desde la eternidad engendra 
a su Divino  Hijo Jesucristo. La mujer coopera directamente 
en la acción divina de dar la vida. La mujer es esencialmente 
madre, aquí radica su grandeza, su vocación sublime, porque 
viene directamente de Dios para esta misión personal de   
cooperación, a esta misión divina de transmitir la vida, 
dándose ella misma para que otros vivan. 

La Virgen y las religiosas también son madres, y lo son más 
todavía por lo que son en un plano sobrenatural, y por tanto 
infinito. Y la Virgen María es madre por excelencia, pues 
antes de serlo de las almas lo es de Dios mismo. 

Con la maternidad la mujer se consagra a Dios de un modo 
especial. Es decir, Dios se ha escogido a la mujer para 
confiarle este papel, esta misión sublime de transmitir la 
vida. Así pues, es conveniente que la mujer lleve sobre ella 
una señal, un símbolo, de su alta y divina vocación y de su 
grandeza por esta consagración. Y  he aquí la razón profunda 
de  su modestia y la razón de llevar el velo sobre la cabeza. 

Pero mientras la Virgen y las religiosas llevan el velo siempre, 
porque su consagración a Dios es absoluta y directa, y su 
entrega es exclusiva  al Señor, para las demás mujeres el 
llevarlo en la iglesia es símbolo de que  su consagración pasa 
directamente por sus maridos. El velo llega a ser para la 
mujer un símbolo de fidelidad y de dependencia de su  

marido y de su entrega a Dios. O bien, podemos decir que el 
velo es el símbolo de fidelidad de la mujer a Dios a través de su 
marido. Así dice el Apóstol: La mujer es gloria del hombre (I 
Cor. 11, 7). Y, la mujer debe mostrar sobre su cabeza la señal de 
sumisión por razón de los ángeles (I Cor. 11,10). 

Es interesante ver cómo esta idea de que la mujer está 
reservada (consagrada) a Dios, de un modo especial, existe 
desde la antigüedad como se comprueba, por ejemplo, en el 
paganismo con las vestales romanas, que eran vírgenes 
consagradas al culto de los dioses paganos. Después, en el 
cristianismo, las vírgenes y las viudas consagradas a Dios la 
Iglesia las rodeaba de especiales bendiciones  y con 
ceremonias especiales. Pero también las madres, y futuras 
madres, de familia tenían bendiciones especiales y ceremonias 
particulares para antes y después del parto. Todo para 
protegerlas y recordarles esta misión que tienen de 
colaboradoras ante Dios para transmitir la vida, y para que 
tengan presente las grandes cosas que el Señor hizo y hace con 
ellas a través de Su gracia y amor. 

Las ceremonias de bendición de la mujer antes y después del 
parto están en el Bendicional, aunque han decaído mucho en 
la práctica desvaneciéndose de la conciencia de las mujeres la 
grandeza de su misión y la necesidad absoluta de la gracia de 
Dios; pues si pueden dar a luz es por el don gratuito del Señor, 
sin quien no se puede nada. Cuando la mujer toma conciencia 
de la grandeza de su papel, de su vocación, de su condición 
real, entiende mejor el porqué de la modestia y del velo, 
símbolos de su reserva para Dios y de su cooperación en la 
obra divina. Cooperación para dar la vida natural, y, después, 
la vida espiritual en la educación cristiana de sus hijos. 

2. Se cubre con un velo lo más sagrado 

Lo que hay de más sagrado se cubre con un velo. El cáliz para 
la Santa Misa se recubre con un velo. El Sagrario se le recubre 
con velo. Este velo del Sagrario o canopeo indica la presencia 
de Dios, junto también con la vela encendida. Este canopeo 
tiene una hermosa tradición en la Iglesia. Pues, además de 
indicar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, recuerda el 
pabellón que cubría el Arca de la Alianza. 

En la Antigua Alianza como en la Nueva, el uso del velo era y 
es signo de presencia de algo valioso, lo más valioso, lo más 
sagrado. 

¿Por qué la mujer ha de avergonzarse de llevar la cabeza 
cubierta con el velo? ¿A caso no se da cuenta de que este velo 
la ensalza y honra? Nada hay más sagrado en esta tierra que 
Dios mismo en la Sagrada Eucaristía. Y he aquí que Dios 
mismo se dignó permanecer bajo el velo de las Especies 
Eucarísticas. Las misma hostias se esconden a su vez en un 
copón, a su vez cubierto con un velo. El copón, a su vez, se 
guarda en Sagrario y este  cubierto con un velo. 

Vere tu es Deus absconditus  (Is. 54, 15) Verdaderamente Tú 
eres el Dios escondido ¡Ve, oh mujer, tu grandeza y acepta tu 
dignidad con humildad! No te dé vergüenza del velo, pues se te 
llama “sagrada” y “divina”, pues en esta tierra no se vela (cubre 
con un velo) más que a Dios. 

Rdo. P. Carlos Covian. 
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Meditación de dos banderas:                                                
La una de Cristo, Sumo Capitán y Señor nuestro; la otra, de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. 

En sus Ejercicios Espirituales tiene san Ignacio de Loyola una meditación genial, titulada "Las dos banderas". ¿Cómo se imagina san 
Ignacio el mundo? Como un campo de batalla en el que se enfrentan dos ejércitos empeñados en una lucha a vida o muerte: el ejército 
de Jesucristo y el ejército de Satanás.  

-De la bandera de Lucifer Ejercicios de San Ignacio, números 136a 142   

... Meditación de dos banderas, la una de Cristo,... la otra de Lucifer,...  

...composición de lugar; será aquí ver un gran campo... de Jerusalén, donde... Cristo...; otro campo en Babilonia, donde... Lucifer...  

...demandar lo que quiero: conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarme de ellos, y conocimiento de la vida 
verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle.  
El primer punto es imaginar... el caudillo de todos los enemigos en Babilonia, como en una gran cátedra de fuego y humo...  
El segundo considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce... por todo el mundo, no dejando 
provincia, lugar, estado, ni persona alguna en particular.  
El tercero considerar... cómo los amonesta para echar redes y cadenas; que primero hayan de tentar de codicia de riquezas... para que 
más fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después a crecida soberbia; de manera que el primer escalón sea de riquezas, el 
segundo de honor, el tercero de soberbia, y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios.  

- De la bandera de Cristo. Ejercicios de san Ignacio, números 143 a 147 

... por el contrario se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán, que es Cristo nuestro Señor.  
El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén en lugar humilde, 
hermoso y gracioso.  
El segundo es considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el 
mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas.  
El tercero es considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos, que a tal jornada envía, 
encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos, primero a suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servida y 
los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual; a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad; 
de manera que sean tres escalones: el primero, pobreza contra riqueza; el segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano; 
el tercero, humildad contra la soberbia; y de estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes.  
... Un coloquio a nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera, primero 
en suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido... en pobreza actual; en pasar oprobios e injurias por imitarle más en 
ellas, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad, y con esto un Ave María...  
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Intenciones de oración del Santo Padre confiadas al                                            

Apostolado de la Oración para el año 2013 

Mes de Julio 

 
General: Para que la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrolla en Brasil aliente a 

todos los jóvenes cristianos para hacerse discípulos y misioneros del Evangelio. 
Misionera: Para que en todo el continente asiático se abran las puertas a los mensajeros del 

Evangelio. 

 

-Meditación. 
Fue primero Satanás el que plantó cara a Dios en el paraíso 
terrenal, y se hizo con la victoria. Pero Dios agarró el guante, y le 
sentenció al enemigo: - Voy a mandar uno que te machacará la 
cabeza. ¿Y qué hizo Jesucristo, el Hijo de Dios? Se le enfrenta a 
Satanás y lo derrota con la Cruz. La victoria de Satanás en el 
Paraíso fue grande; pero fue más grande la de Jesucristo en el 
Calvario. La guerra sigue, porque no acabará hasta el final del 
mundo, y continúan enfrentados Jesucristo y Satanás.  
Viene ahora el planteamiento magnífico de Ignacio de Loyola, 
que había sido militar y entendía en estrategia bélica.  
Satanás planta sus reales en el campamento de Babilonia, donde 
todo es desorden, confusión, arrogancia, y se sienta soberbio en 
un trono de fuego y de humo pestilente. A sus órdenes, muchos 
demonios y todos los malos que se ponen a su disposición, a los 
que da la orden: - ¡A esparcirse por el mundo y a perder a todos 
los hombres, arrebatándoselos a Dios y lanzándolos a nuestro 
infierno!... ¡A meter el orgullo en todos los cerebros y en todos 
los corazones con ansia de dinero, de placer, de dominio! ¡El 
mundo es nuestro y ha de estar rendido a mis pies!... Este es el 
ejército que milita bajo la bandera de Satanás. Terrible, 
espantoso, repugnante...  
¿Y Jesucristo?... Según san Ignacio de Loyola, ha establecido su 
cuartel general en Jerusalén, "ciudad de paz", y su Comandante 
en Jefe, el más bello entre los hombres, es humilde, sencillo, 
afable, amoroso, encantador..., pero con una mano de hierro 
contra Satanás. Y arenga también a los suyos:  - ¡A esparcirse 
por todo el mundo! ¡Que no haya un solo rincón en el que no 
entre mi Cruz y con ella la salvación! ¡A conquistar a todos los 
hombres para llevarlos a Dios y meterlos en su Gloria, la que yo 
les he conquistado con mi sangre! Con la pobreza, la humildad, 
la pureza, la mansedumbre, el amor..., haremos a todos los 
hombres míos para llevarlos a mi Padre. ¡A luchar con valentía! 
¡Fe en la victoria, y fe en mi Reino que no tendrá fin!... Este es el 
ejército que milita bajo la bandera de Jesucristo. Bello todo a 
más no poder...  
Dos Jefes y dos ejércitos, Jesucristo y Satanás, enfrentados en 
una guerra feroz y sin cuartel. Un ejército y otro no se toman un 
día de tregua, y los dos bandos se disputan el terreno palmo a 
palmo. Pero, eso sí, sabemos desde ahora que la última victoria, 
la definitiva, será para Jesucristo, que habrá derrotado a 
Satanás para siempre, al que arrojará con los suyos en un fuego 
eterno.  Este es el planteamiento de esa meditación magnífica de 
Ignacio de Loyola. 
Hoy san Ignacio nos vuelve a proponer la misma realidad: lucha 
del cristiano, seguidor de Jesucristo, contra un mundo que se 
declara por Satanás. 

Evangelio puro. El Jesús de los cuarenta días de ayuno y de las 
tentaciones, que no se rinde por nada a Satanás: -Come pan: -
¡No!... -Tírate, para que te aplaudan. -¡No!... -Adórame. -¡No!... 
El Satanás que se figura cantar victoria en el Calvario, aunque es 
allí donde se le escapa la presa.  Y la lucha entre el bien y el mal,  

entre los seguidores de Satanás y los de Jesucristo, que se han 
empeñado en conquistarlo cada uno para su respectivo jefe. 
Porque cada uno se pregunta: -¿A quién pertenezco? ¿Por quién 
me declaro?... Cada persona en particular, como los hombres en su 
conjunto, en grupo, se declaran por uno u otro beligerante, ya que 
no caben los neutrales. ¿Por Jesucristo o por Satanás?  

El demonio no perdona al hombre, destinado a la gloria que él 
perdió miserablemente. Llevado de su odio a Dios y de su envidia 
al hombre, está empeñado en que no pertenezca a Dios ninguno de 
nosotros. Pero Jesucristo está empeñado también en ganarse a 
cada uno de nosotros, rescatado y comprado a costa de su propia 
sangre.  
Un sacerdote joven había ofrecido su vida a Jesucristo, y se había 
alistado como capellán militar para ayudar a los soldados que 
luchaban y morían en el frente. El sacerdote siente en sí la lucha: -
¿Por qué voy a morir yo en mis días mejores, tan joven y cuando la 
vida me sonríe cuanto yo quiera?... Esto se dice medio frustrado, 
aunque ve que Cristo le llama a luchar por su Reino precisamente 
dando la vida por los más necesitados, como son los soldados del 
frente.  Pero se llena de coraje y entusiasmo, pensando por quién 
da la vida: - Mi naturaleza se rebela contra este pensamiento. Pero 
me ha domado Cristo. A sus pies me rindo como un león 
amansado. Moriré por el Reino, porque antes murió Cristo y me 
invita a seguirle hasta el fin. 

Esto es lo único que se merece Jesucristo. Y no podremos decir no 
tenga, y a montones, valientes así. Porque si gran parte del mundo 
se entrega lastimosamente al enemigo, muchos también, se dan a 
Jesucristo con entrega total.  Se alistan en el ejército para una 
guerra gloriosa, librada consigo mismos para ser fieles a 
Jesucristo. Pero, ¡claro está!, lo hacen porque saben que al pelear 
por Jesucristo y con Jesucristo, tienen con Jesucristo segura la 
fiesta de la victoria...  

-De la bandera del cristiano de hoy 

Cuando para la Iglesia llegaban horas muy difíciles, tiempos de 
racionalismo, edonismo, materialismo, el benignísimo Jesús nos 
manifestó la bandera de su Sacratísimo Corazón sobre el pecho, 
coronado por la Cruz, ceñido de espinas, alanceado, sangrante, 
envuelto en llamas.  

Penitencia, reparación, mortificación, expiación, celo devorador, 
amor abrazado a Cristo.  También la Virgen ha querido venir en las 
apariciones de su Corazón Inmaculado, mostrándolo atravesado de 
espadas, acribillado de espinas, envuelto en llamas.  

Pobreza y desprecios aparecen en la primera y última 
bienaventuranzas. Son la garantía del Reino de Dios. El signo 
concreto y práctico de que se está lejos del pecado fundamental de 
Satanás y de nuestros primeros padres, de querer ser como dioses 
al margen de Dios. La humildad es también para las colectividades. 
Las asociaciones que se mantengan pobres y despreciadas podrán 
llevar a sus hijos al Reino de Dios.  
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El 24 de octubre de 1878 Don Bosco anunció a sus alumnos que les iba a 
narrar un sueño, y esta noticia hizo prorrumpir a los jóvenes manifestaciones 
muy notorias de satisfacción. Les habló así: Soñé que llegaban a un jardín y 
que allí había una gran cantidad de corderillos jugando muy contentos. De 
pronto se abrió una puerta que daba salida hacia un gran potrero y la mayor 
parte de los corderitos salieron a distraerse libremente por aquellos pastizales. 
Sin embargo, algunos de ellos no se fueron hacia el amplio potrero sino que se 
quedaron en el reducido jardín en el cual los pastos eran menos abundantes, 
pero los peligros era también menores. 

Estaba el numeroso grupo de corderos alimentándose tranquilamente en el 
potrero, cuando de pronto se oscureció el cielo, y brilló deslumbrante un 
relámpago y se oyó el ruido ensordecedor de un trueno. Había estallado una 
tormenta. 

Sentí temor porque una tormenta puede hacer mucho mal a los corderos, y 
empecé a llamarlos. Y mis salesianos los llamaban también y trataban de hacer que entrarán otra vez al jardín para que se estuvieran 
allí bien resguardados. Pero muchísimos de ellos no quisieron aceptar la invitación y como eran más ágiles que nosotros salían 
huyendo y no entraban al jardín. 

En medio del jardín había una fuente de agua con estas palabras del Cantar de los Cantares: “Huerto cerrado (para que no entren las 
alimañas). Fuente sellada (para que nos sea contaminada) (Cant. 4,12). Y de la fuente salió un manantial de agua hacia la altura y se 
dividió formando un arco iris, y haciendo una bóveda o techo inmenso para cobijarse y resguardarse allí. 

Como la tempestad se volvía cada vez más violenta y peligrosa, mis salesianos y yo y todos los corderillos que habían aceptado entrar 
al jardín, nos cobijamos bajo aquella bóveda maravillosa que no dejaba penetrar el agua ni el granizo. 

Miré a los corderitos que nos acompañaban y en la frente de cada uno vi el nombre de un alumno de nuestras obras. Pero me 
angustiaba pensando qué les podría haber pasado a los corderos que se había quedado en el campo. 

Y en plena tormenta y granizada salí al campo. Y allí contemple con horror que los corderos que se habían quedado a la intemperie 
estaban todos heridos por la tormenta y el granizo. Unos tenían heridas en la cabeza, otros en sus manos, y algunos tenían herido el 
corazón. Varios intentaban dirigirse hacia el jardín pero la tempestad y la granizada los atacaba tan fuertemente que no los dejaban 
moverse. Y fijándose en aquellos pobres corderos vi en la cabeza de cada uno el nombre de un alumno de nuestros colegios. 

Enseguida me fue presentado un vaso de oro con tapadera de plata y allí dentro había un aceite curativo. Y me fue dicho: – Unja con 
este aceite a los heridos y quedarán curados. 

Empecé a llamar a los corderitos heridos para que se me acercaran, pero ninguno quería venir hacia mí. Me acerqué a ellos para 
curarlos, pero huían y no se dejaban alcanzar. Al fin logré alcanzar a uno que tenía los ojos casi destruidos y se los ungí con aceite. 
Inmediatamente le quedaron curados y entró alegremente al jardín. 

Luego vi que el jardín se transformaba y que en él aparecía un letrero que decía: “Colegio Salesiano”. Enseguida los corderitos que se 
habían quedado afuera exponiéndose a la tormenta fueron entrando uno por uno en el jardín, pero aun allí varios de ellos no 
aceptaron que yo me acercara con el aceite curativo a sanarles sus heridas. 

Luego un personaje me dijo: – Mire, en ese estandarte está escrito qué significa el sitio donde la tormenta causa destrozos. 

Volví a mirar y el estandarte tenía un letrero: VACACIONES. 

Y la voz continuó diciéndome: – Ese es el efecto de las vacaciones para muchos alumnos: les llega la tormenta de las pasiones, de las 
tentaciones y de las ocasiones de pecar. La granizada que hería a los corderitos representa a los pecados porque ellos hieren el alma. El 
aceite curativo es una buena confesión con propósito de enmendarse. Pero algunos no quieren aceptar este remedio tan provechoso 
para curarse de los males del alma. 

No se canse de recomendar a todos que tengan cuidado porque las vacaciones pueden ser un verdadero peligro para su alma y para su 
salvación. Al oír esta recomendación, un ruido en la habitación vecina me despertó. 

Nota: Este sueño como todos los que el Santo narró a sus alumnos, produjo buenísimos resultados entre sus oyentes. 

Muchos de ellos fueron a que Don Bosco les dijera qué tan heridos los había visto en aquella visión y quedaban admirados al constatar 
la precisión con la cual les describía las heridas que en su alma habían recibido en vacaciones. (Este sueño fue narrado cuando los 
alumnos estaban recién llegados de vacaciones, pues en Italia el año escolar empieza en octubre). Fue tal el número de buenas 
confesiones que hubo en aquellos días que el buen Padre exclamaba emocionado: – Nuestros jóvenes se encuentran actualmente en un 
punto de fervor tan alto, como en otros años no se había conseguido sino dos o tres meses después de haber llegado de vacaciones. 

  

Los sueños de Don Bosco.                                                                                                                

Las vacaciones 1878 (MB. 13,646). 



La tradición luciferina de la masonería. 
 

HABLAN LOS MAESTROS DE LA MASONERÍA. 

Gabriel López de Rojas, masón iniciado en 1992, que  posee todos los grados del 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Gran Maestre y fundador de la organización 
paramasónica «Orden Illuminati»Dijo: “La leyenda masónica de Hiram Abiff, 
asociada al tercer grado masónico – Maestro – , fue incorporada a la masonería 
especulativa entre 1720 y 1723, y es claramente luciferina”. 

Sobre López de Rojas cabe añadir que es un sefardita español iniciado en el 
“esoterismo kabbalistah” , en la actualidad es un rabino ultraortodoxo de una 
escuela de judaísmo “tradicional” (no-esotérico) que ha renegado de su paso por 
las logias y ha denunciado el carácter luciferino de la Masonería. 

López de Rojas tiene una sentencia firme por amenazas a un periodista que 
escribía en una conocida publicación “parapsicológica” 

Robert Ambelain, toda una autoridad entre los masones, con todos los grados 
del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, incluido el 33°; todos los grados del Rito 
Escocés Rectificado, incluidos los de la Orden Interior y todos los grados del 
Rito de Memphis-Misraïm, hasta el 95° incluido, entre otras muchas  

«credenciales» masónicas, en su libro “El Secreto masónico” Dijo: 
“La leyenda de Hiram Abiff hará temblar a ciertos francmasones 
cándidos, que identifican a Hiram con Cristo» pues habla de Iblis, 
el Ángel Rebelde, el Tentador, el Ángel de la muerte”. 

Robert Ambelain aclara de esta manera cuál es el verdadero culto 
de adoración masónico, es decir, el culto ”al ángel rebelde” 

Albert Pike masón de grado 33, Francmasón, Soberano gran 
Comendador de la jurisdicción oriental del, Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado. Gran comandante soberano del supremo concilio de los 
grandes inspectores soberanos generales de grado 33. 
Comandante Magnífico de la Francmasonería. General 
confederado en la guerra civil norteamericana que fue condenado 
por traición y encarcelado. Albert G. MacKay, que fue el Gran 
Maestro de un grupo Luciferino conocido como la Orden del 
Palladium de grado 33, declara que Pike fue uno de los escritores 
masónicos más importantes de todos los tiempos. Otro masón del 
mismo grado, Arthur Edward Waite, sostiene que Pike fue un gran 
genio de la masonería. Por su parte, el escritor Carl Claudy, de 
grado 33, se refiere a Pike como “uno de los genios más grandes de 
la masonería, un místico, un experto en simbología y profesor de 
las verdades ocultas de la masonería”. 

Pike dijo: “La masonería, como todas las religiones, todos los 
misterios encubre sus secretos de todos, excepto los adeptos y 
sabios, o los elegidos, y usa falsas explicaciones y acomodadas 
interpretaciones de estos símbolos para engañar solamente a los 
que merecen ser engañados. Para ustedes, soberanos grandes 
inspectores generales, nosotros decimos esto, que ustedes pueden 
repetírselo a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. – La Religión 
Masónica debe ser mantenida por todos nosotros los iniciados de 
los más altos grados, en la pureza de las doctrinas luciferianas. ¿Si 
Lucifer no fuera Dios, podrían Adonai y sus predicadores 
calumniarlo?. Si, Lucifer es Dios, y desafortunadamente Adonai 
también es Dios. Bafomet, el carnero hermafrodita de Mendes, es 
el principio vital al que históricamente se ha rendido adoración”. 

Sobre Albert Pike cabe destacar que tras la derrota en la guerra 
civil norteamericana del bando confederado y su posterior 
encarcelamiento, fue perdonado por el presidente masón de los 
EEUU, y es el único general confederado que tiene una estatua 
dedicada en su honor en Washington, esto nos puede hacer una 
idea de la enorme influencia de la que gozaba Pike entre las élites 
de la masonería, aun hoy es el mayor referente de la masonería 
moderna y su obra “Morals and Dogma” es el libro de cabecera de 
los masones norteamericanos. 

Giuseppe Mazzini. Masón grado 33 Se dice que fundó la MAFIA 
italiana “Mazzini Autoriza Furti, Incendi , Avelenamenti o sea 
“Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamientos”. Luchó 
por instaurar la República en Italia, expulsando a Pío Nono de 
Roma, el Papa que excomulgó a los masones. En 1834 asumió el 
liderazgo de la logia de los Illuminati, manteniendo este puesto 
hasta su muerte en 1872. 

Dijo: “Debemos dejar que todas las federaciones sigan igual, con 
sus mecanismos, autoridades centrales y distintos modos de 
correspondencia entre los grados altos del mismo rito, 
organizados como están en la actualidad; pero debemos crear un 
«súper rito» que permanezca desconocido, para el cual solo 
convocaremos a aquellos masones de grado superior a quienes 
seleccionamos. Con respeto a nuestros hermanos masones, 
deben jurar mantener sus actividades bajo el más estricto 
secreto. Mediante este rito superior controlaremos a todos los 
masones dando lugar a un único centro internacional, el más 
poderoso porque su di  rección sería desconocida. Los miembros 
de los tres primeros grados de Aprendiz, Compañero y Maestro, 
ignoran la significación de los símbolos, y, por consiguiente, no 
se hallan aún en condiciones de tener un trato físico o sensible 
con Satanás ni sospechan que puedan lograrlo ya que muchos de 
ellos manifiestan que no creen en el demonio. Pero desde el 
punto de vista moral e intelectual, sin embargo, tienen una 
perfecta relación con el satanismo: “ quiéranlo o no están en 
nuestras filas”.  

Mazzini admite que se engaña a sabiendas a los grados inferiores 
de la masonería para ocultarles los verdaderos propósitos de 
esta, y deja claro una vez más, cuáles son los propósitos 
luciferinos de la mencionada secta. 

Eliphas Levi Sacerdote renegado cuya madre se suicidó por su 
culpa, se convirtió en masón grado 33, ocultista, y mago negro. 
Llegó a niveles no entendidos de hechicería. Fue el creador de la 
figura de Baphomet o la cabra de Mendes (Men – Des, en 
Egipto) Y del pentáculo invertido. Dijo: “La fe es una 
superstición y una locura. Qué es más absurdo y más impío que 
atribuir el nombre de Lucifer al diablo, Lucifer es el espíritu, es 
el paracleto, es el espíritu santo, a la vez que el Lucifer físico es el 
gran agente del magnetismo universal.” 

Helena Petrovna Blavatsky fue la sacerdotisa más importante de 
la teosofía oriental. Llamada Madamme Blavatsky fue seguida y 
admirada por Papus, Levi y muchos otros ocultistas. Creadora de 
la sociedad secreta más satanista de la historia. Dijo: “Lucifer es  
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el logos… la serpiente, el sabio. Es Satanás quien es el dios de 
nuestro planeta y el único dios. La Virgen celestial la cual viene 
siendo la madre de los dioses y los demonios a una y al mismo 
tiempo, porque ella es la deidad benefactora siempre cariñosa…
pero en la antigüedad y en la realidad Lucifer o Luciferius es su 
nombre. Lucifer es la divina y terrenal luz, ” el espíritu santo” y 
“Satán” a una y al mismo tiempo”. 

“Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la 
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida” Juan 8, 12-20 

Conde Alessandro di Cagliostro es un título nobiliario falso con el 
que Giuseppe Balsamo, médico, charlatán, alquimista, ocultista y 
alto masón de origen siciliano, recorrió las cortes europeas del 
siglo XVIII. Su delito más famoso fue estafar a un hombre todo 
su dinero, aduciendo que poseía aptitudes para la alquimia. 
Cagliostro afirmaba haber nacido en una familia cristiana de 
noble cuna, para ser abandonado al poco de nacer en la isla de 
Malta. También aseguraba que siendo niño viajó a Medina, La 
Meca y el Cairo, y al regresar a Malta, fue iniciado en la Soberana 
Orden Militar de los Guerreros de Malta, donde estudió 
alquimia, la Cábala y magia. Fundó el Rito Egipcio de la 
Francmasonería en La Haya, y tuvo influencia en la fundación 
del Rito Masónico de Misraim. Su nombre masónico fue 
Ouroboros: Debido a sus muchos delitos fue condenado a cadena 
perpetua y finalizó sus días en las mazmorras del castillo de san 
León, en Urbino en el año 1795.Él fue el que instituyó el uso del 
altar triangular, la Shekinah, en el centro de los Templos 
Rosacruces, Reclamaba estar poseído por espíritus poderosos 
(demonios) que le concedían el impresionante poder de obrar 
prodigios aún ante los más críticos e incrédulos. Puso de moda el 
ocultismo y popularizó las prácticas esotéricas y mágicas en 
ambientes sociales naturalmente reacios a estas prácticas negras. 
Dijo: “El mal y el pecado son estados mentales , existe la 
santidad del pecado”. 

PAPUS masón grado 33, obispo de la iglesia gnóstica de Francia 
y miembro de la Ahathoor Temple de la Golden Dawn se hizo 
miembro en octubre de 1887 de la rama francesa de la Sociedad 
Teosófica de H.P. Blavatsky en la Logia Isis. Creador de la Orden 
de los Superiores Desconocidos, comúnmente conocida como la 
Orden de los Martinistas. organizó, la Conferencia Masónica 
Internacional. Fue precisamente en el curso de esta conferencia 
donde Papus recibió del masón Theodor Reuss la patente para 
establecer un Supremo Gran Consejo General de los ritos 
unificados de la masonería antigua y primitiva, y, muy 
posiblemente, el control de la OTO -a la que nos referiremos más 
adelante. Dijo: “Cuando el iniciado culmina la iniciación y conoce 
a Baphomet, también llamado Lucifer, se puede decir que ha 

S.L. Mac Gregor Mathers, luciferiano y Masón grado 33. 
Fundador  de la Goldendawn, Praemonstrator del Templo Thoth
-Hermes de la Golden Dawn. Dijo: “Quizá para abreviar 
podríamos decir que el mal en el universo podría entenderse 
como energía desquilibrada, o aplicada en un lugar incorrecto y 
que al rescatar las partes oscuras de su ser, que están en relación 
a las jerarquías demoníacas. El mago las está sometiendo a su 
verdadera voluntad para convertirse en un ser íntegro liberado 
de las contradicciones que conviven dentro de cada uno”. 

Aleister Crowley, masón grado 33, fundó la Astrum Argentum, la 
orden que debía suplantar a la Golden Dawn y extender 
Thelema. Cabeza de la OTO (Ordo Templi Orientis) inglesa 
desde 1912 y responsable internacional de la misma desde 1922, 
extendió Thelema y la dio a conocer al mundo. Miembro de la 
Golden Dawn, fue el mayor mago y ocultista del siglo XX. 

Dijo: “Construiré un nuevo cielo, simplemente fui cerca de 
Satanás y todavía no sé por qué, pero me encontré apasionado se 
servir a mi nuevo amo. Para practicar magia negra, hay que 
violar todo principio de la ciencia, decencia e inteligencia”. 

 

Lo que poca gente sabe de Alister Crowley es, que fue “asesor” 
espiritual de Winston Churchill durante la Segunda Guerra 
Mundial, viendo su perfil no es difícil imaginar los consejos que 
le daría. 

Adam Weishaupt, sacerdote jesuita renegado, judío Kabbalistah, 
masón y ocultista, creador de los Illuminati, padre del plan para 
eliminar los gobiernos y la religión, para establecer el nuevo 
orden mundial. Dijo que se debía abolir la monarquía, cualquier 
tipo de gobierno organizado, la propiedad privada, la herencia, el 
patriotismo y la familia. Fue quién ordenó la infiltración de la 
masonería para convertirla en la base de su movimiento. 

El plan de Weishaupt en resumidas cuentas era el de crear un 
gobierno mundial dictatorial, donde su filosofía luciferina 
prevaleciese y sus planes fuesen llevados a término, plan que hoy 
en día está más cerca que nunca de cumplirse, al igual que Marx, 
Lenin o Trotsky provenía de una familia judía Kabbalista, y como 
estos tres últimos no dudó en señalar a la religión cristiana como 
su principal objetivo a batir. 

“La verdad os hará libres” (Juan 8, 31-40) 
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Meditaciones a San José…   
Meditación No. 4-  San José, modelo admirable de pureza. “El justo se levanta delante de Dios 

como un lirio resplandeciente de blancura, y sus flores serán eternas.” (Misal Romano.) 

 

El nombre de San José, como el de María, trae consigo la idea de 
pureza y santidad mismas. Jesús, agonizante en la Cruz, encomendó 
su Madre al más amado y más puro de sus discípulos, porque creyó 
que de otro modo desmerecería esa Madre virgen. Virginem matrem 
virgini commendavit, dice san Jerónimo. 

No trató con menor reverencia a María el Padre Eterno, cuando 
quiso darle una ayuda en sus trabajos, un consolador en sus penas, 
pues la confió al más casto de todos los hombres: Virginem virgini 
commendavit. 

Si la pureza de san José no hubiera sido semejante a la de los 
espíritus celestiales, ¿habría merecido en depósito la pureza de la 
Madre de Dios, y ser el esposo, no solo de la Reina de las vírgenes, 
sino, por así decirlo, de la misma virginidad?… 

María, más pura que el sol desde su concepción inmaculada, 
consagró a Dios su pureza desde su más tierna edad con el voto de 
virginidad. María, que prefirió esta virtud celestial a la gloria de 
Madre de Dios; María, que se turbó a la vista del arcángel San 
Gabriel, que se le apareció en forma humana, consintió, iluminada 
por el Espíritu Santo, ser la esposa de San José, y conversar y vivir a 
su lado. ¡Qué amable modestia, qué santo recato debían de 
resplandecer en José, para que la más pura de las vírgenes, que 
acababa de salir del templo, donde había pasado sus mejores años 
bajo la mirada de Dios solo, no temiera confiarle cuanto tenía de más 
querido y precioso en este mundo!.. . 

 

 

¡Ah, si la vista de una imagen de la Santísima Virgen inspira amor a la pureza; si el ejemplo de la consagración de María, narrado en el 
Evangelio, bastó para suscitar en todos los tiempos esa innumerable multitud de vírgenes de toda edad y condición, que prefirieron el 
honor de imitar a la Madre de Dios, a todos los halagos del mundo, ¿qué no debía obrar la presencia continua de María sobre la 
persona de José, puro como un ángel, y dotado desde su juventud de un singular amor hacia una virtud hasta entonces tan poco 
conocida y estimada!. . . Y ¿qué diremos de su íntima relación con Jesús?… Si uno de los principales efectos de la humanidad del 
Salvador es purificar, santificar y divinizar, no solo el alma, sino también el cuerpo de los que le reciben dignamente en la Eucaristía, 
¿cómo no creeremos que el que tuvo la suerte de estrechar tantas veces en sus brazos al Verbo encarnado, estrecharle contra su pecho, 
acercarle a su corazón con tanto amor y respeto, no haya sido trasformado y angelizado, como dice Tertuliano?.. . 

San Francisco de Sales asegura que san José sobrepasó en pureza a los ángeles de la más alta jerarquía, «pues que — escribe —, si el 
sol material no necesita más que de su luz para dar al lirio su resplandeciente blancura, ¿quién podrá comprender a qué grado de 
candor se levantó la pureza de san José, junto día y noche por tantos años a los rayos del divino Sol de justicia y de aquella mística 
Luna que de este recibe su esplendor? …» 

Los ojos de María — dice Gersón— destilaban un rocío virginal, que purificaba los corazones sobre los que se posaban sus miradas: 
Quídam ex oculis virgineus ros spirabat. ¿Cómo caería ese rocío virginal sobre el lirio de José, siempre pronto a recibirlo, añadiendo 
nuevo esplendor a su pureza y preparándole, según el sentir de Cornelio a Lapide, un lugar entre los ángeles?. . . Fuit ipse ángelus 
potius quam homo. 

Sabido es que la semejanza da origen al amor; por lo que, viendo los ángeles a un hombre que, por privilegio especial de la gracia, se 
asemejaba tanto a ellos en pureza y santidad, lo honraban y amaban también ellos con particular afecto. Y no fue sin razón que, 
cuando el ángel se apareció por primera vez a José, le dijera: «José, hijo de David». Sabemos por la Sagrada Escritura que no fueron 
tratadas así las personas a quienes los ángeles llevaban algún mensaje del cielo. «Hijo del hombre, tente en pie», dijo el ángel a 
Ezequiel. «levántate pronto», a Pedro. «Escribe lo que veas», a san Juan Evangelista. Parece que los ángeles ignoraran o no tuvieran 
en menta los nombres de esos ilustres personajes. Pero no hicieron así con José: a él lo llamaron por su nombre, y lo trataron como a 
príncipe de la estirpe de David: Joseph, fili David. Tan espléndido título le pertenecía, y los ángeles se lo dieron, para honrarlo y 
distinguirlo por sobre todos los hombres, atendiendo a su inefable pureza. 



No hay sobre la tierra título más hermoso que el de virgen. Es una 
condición muy amada por Dios y respetada por los ángeles; da 
derecho a honores inmortales y a gloriosos privilegios en el reino 
de los cielos. 

Es el único título que suele darse a la más santa de las criaturas, a 
la Madre del Verbo, a la casta esposa de José. Cuando decimos la 
Santísima Virgen, no solamente creemos haberla señalado 
claramente, sino también haberle tributado con este título la 
mayor alabanza. 

«Nada más justo — exclama san Ambrosio — que apellidarla 
angélica, porque solo en el cielo se encuentra el modelo de esta 
bella virtud». «El Hijo de Dios — dice san Bernardo — no vio en 
este mundo nada más precioso que la pobreza, que tomó en el 
fondo de nuestra miseria, y nos dio en cambio cuanto tenía de 
más precioso en el cielo, la castidad, que escogió entre lo mejor de 
su beatitud». «Sí, es por la virginidad — exclama san Gregorio 
Nacianceno — que Dios no rehusó venir a habitar entre los 
hombres. Y es esta virtud la que da a los hombres alas para volar 
al cielo, y es el vínculo sagrado que une al hombre con Dios: por 
eso concede por su intermedio cosas sobrenaturales». «La pureza 
— añade san Juan Clímaco — no es otra cosa sino una semejanza 
con Dios, tan perfecta como pueda tenerla en este mundo una 
criatura». 

Los Santos Padres representan la virginidad como una especie de 
centro o de medio entre los espíritus y los cuerpos. «Los vírgenes 
tienen en la carne algo — escribe san Agustín — que no pertenece 
a la carne, y que tiene más de ángel que de hombre; es algo así 
como una efusión de la vida de los espíritus celestiales. ¡Oh, 
belleza de la castidad! Anticipa el efecto de la resurrección 
gloriosa; hace el cuerpo todo espiritual, pues es cosa cierta que la 
castidad, especialmente con el carácter de estabilidad que le da la 
religión, libra al cuerpo de la servidumbre de los sentidos, lo 
prepara para no ser dominado por la concupiscencia de la carne, 
y lo hace obediente a las leyes del espíritu. ¿Por qué, pues, no 
podrá llamarse espiritual un cuerpo sometido al espíritu, si la 
Escritura llama carnal al espíritu esclavo del cuerpo?…» «Pues 
que — dice el mismo santo — la gracia no es menos eficaz para el 
bien que el pecado para el mal, y pues que el pecado puede lograr 
que un alma espiritual se haga toda de la carne, ¿no podrá la 
gracia, por una operación enteramente contraria, tener la eficacia 
de santificar un cuerpo y hacerlo todo espiritual?...» 

Admirando estas ventajas y los bienes que la virginidad procura al 
hombre, nos dice san Basilio que «no solo es uno de los mayores 
bienes de esta vida, sino también la simiente de la vida 
incorruptible y de la regeneración futura; puesto que nadie puede 
estar más seguro de la visión beatífica que aquel que la posee 
anticipadamente. La virginidad es sobre la tierra un anticipo de la 
vida celestial». 

«Quien es virgen, pertenece a Jesucristo — dice san Pablo —. 
Detenido sobre la tierra por las ataduras del cuerpo, vive en el 
cielo por el ardor de sus afectos. La pureza de su carne y  de sus 
pensamientos forma un santuario en que vive el mismo Dios». 

No sin razón la Sagrada Escritura compara los vírgenes a la abeja 
laboriosa, que se alimenta tan solo con el rocío del cielo y con el 
jugo de las flores más hermosas. Del mismo modo, el alma que 
ama la virginidad se alimenta de la palabra de Dios: recoge 
diligente esa flor admirable elegida entre mil, y sobre la cual está 
el espíritu de Dios. Esa flor hay que buscarla en la mortificación 
de  

los sentidos y en el desprecio de nosotros mismos, pues es el lirio 
de los valles que ostenta su espléndida blancura entre las espinas, 
y envía sus perfumes suaves y delicados a las almas más puras y 
más humildes. Pero esta divina virtud es tan bella como frágil; el 
menor aliento basta para empañarla. Si queréis tener la suerte de 
conservarla en toda su belleza, es necesaria una gran vigilancia 
sobre vuestros sentidos y sobre los afectos de vuestro corazón; 
todo debe ser puro en un alma que se gloría de seguir las huellas 
de María y de José. Vuestra conversación debe ser celestial: 
Nostra conversatio est in coelis. «Si habláis — dice san Pedro —, 
hablad como si Dios lo hiciera por vuestra boca». 

Vuestros ojos sean amablemente modestos, cerrados a toda 
vanidad, abiertos tan solo para contemplar los bienes eternos. No 
deben detenerse en vuestra mente sino imágenes puras y el 
pensamiento de la vida eterna; vuestra alma no debe ocuparse 
más que de la esperanza de los bienes celestiales y de la 
misericordia de Dios para con vuestra alma. Las conversaciones 
mundanas, aunque fueran tan solo ociosas e inútiles, podrían 
empañar la delicadeza de vuestra conciencia, si las escucháis con 
algún placer. Huid del rebuscamiento en el cuidado de vuestro 
cuerpo, que podría alterar la pureza de vuestra alma; de las 
ataduras de una amistad demasiado natural, que profanaría la 
santidad de vuestro corazón, que no debe abrirse más que para el 
cielo. 

En una palabra, un alma casta, considerando los peligros que 
existen en el mundo prontos a perder una virtud tan frágil y 
delicada, debe decir a los objetos que la rodean lo que Nuestro 
Señor Jesucristo le dijo a la Magdalena: «No me toques, porque 
todavía no subí a mi Padre». Aún no estoy entre los 
bienaventurados; no me toquéis, que me gastáis. Sois tales que no 
sabría amaros en esta vida, sin apegarme demasiado a vosotros, 
con peligro de vuestra misma alma, que, habiendo sido creada 
para Dios, debe amar solo a Él. Alejaos, en consecuencia, de mí 
por algún tiempo; aguardad a que esté entre los bienaventurados: 
entonces os veré en Dios y os amaré en Él, sin peligro de 
perderme en vosotros y con vosotros. 

Viviendo, así como José, bajo la mirada de Jesús y de María, 
podréis caminar con confianza en vuestra inocencia: perambulam 
in innocentia cordis mei. Recibiendo a menudo el vino que 
engendra vírgenes, triunfaréis de todas las tentaciones del mundo 
y mereceréis entrar en el coro de los vírgenes, que acompañan 
doquiera al Cordero cantando un cántico nuevo. Amad la pureza 
sobre todas las cosas, porque, como dice el Sabio, «nada hay que 
se le pueda comparar». 

MAXIMAS DE VIDA INTERIOR Hay mayor mérito en ser virgen 
que en ser ángel: este debe su pureza a su bienaventuranza, más 
en una virgen es fruto de su virtud (san Juan Crisóstomo). 

El pudor embellece la edad; el silencio adorna el pudor (san 
Ambrosio). 

AFECTOS ¡Oh, glorioso san José! bendigo a Dios que quiso elegir 
mi alma para que viviera bajo vuestro santo patrocinio. 
Obtenedme, oh casto esposo de la más pura de las vírgenes, el 
amor y la práctica de la pureza conveniente a cada estado, a fin de 
que, después de haber imitado la santidad de vuestras 
costumbres sobre la tierra, me sea dado bendecir y amar 
eternamente con vos en el cielo al Esposo divino que se apacienta 
entre lirios. Así sea. 

PRACTICA Para ser semejantes a san José, tener un amor 
especial a la pureza. 
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Bio grafías. 

Su cuerpo incorrupto se encuentra en Roma donde aun se puede ver dentro de un 

ataúd de vidrio en la Iglesia de S. Juan Crisógono. Foto tomada en Abril del 2011.  

Para hacer frente a la irreligiosidad y al 
ateísmo crecientes de finales del siglo 
XVIII, Dios suscitó de manera diversa y en 
diversos lugares distintas almas de gran 
valía, a fin de reconducir a la humanidad 
que se perdía en el pecado y en la 
incredulidad. Entre ellas hubo una que fue, 
sin duda, en palabras de Louis Veuillot, la 
“respuesta divina a todos los victoriosos del 
campo de batalla, de la política y de las 
academias”, y cuyas oraciones, según la 
afirmación del cardenal Salotti, “tenían 
ante Dios más poder que los ejércitos 
napoleónicos”: la Beata Ana María Taigi. 
En su tiempo Anna-Maria Gesualda 
Antonia Gianetti, abnegada y trabajadora 
esposa, sirvienta, esposa y  terciaria 
trinitaria, quien durante el siglo XIX  será 
una de las mujeres más populares y de 
mayor fama de santidad en Roma, siendo 
honrada con la particular estimación de 
tres sucesivos Pontífices y cuya pobre casa 
fue el centro de reunión para muchos de los 
altos personajes de la Iglesia y el Estado 
que buscaban su intercesión, su consejo y 
su opinión, en las cosas de Dios. Su 
existencia transcurrirá durante uno de los 
períodos más críticos para la Iglesia y 
Europa. La corte de Luis XV, hundida en la 
lucha de intrigas y voluptuosidades, 

activamente su ruina al tiempo que la de la cristiandad. La 
Enciclopedia adquiere resonante brillo. Voltaire reina e inunda 
el mundo con su filosofía pagana. Todo está minado: la Iglesia, la 
moral, la realeza. En Roma Clemente XIV va a suprimir la 
Compañía de Jesús a ruegos de los Borbones. Las naciones más 
católicas, como España, Polonia, Austria e Italia, se ven 
arrastradas por el torbellino que producen los acontecimientos. 
La masonería impera por doquier. 

Hija de Luigi Giannetti y María Santa Masi, único fruto de este 
matrimonio. Ana María Taigi  nació el 29 de mayo de 1769, en 
Siena-Italia. Casi al mismo tiempo, dos meses más tarde, nacerá 
en Córcega, frente a esta tierra toscana, Napoleón I. Bautizada al 
día siguiente de su nacimiento, recibe los nombres de Ana María 
Antonia Gesualda. Ana María pertenece a una honorable familia 
procedente de la pequeña burguesía de la ciudad. Su abuelo, 
Pietro Giannetti, es propietario de una conceptuada farmacia, 
considerada como una de las mejores boticas de toda la Toscana 
que terminara por heredar su padre. Durante sus primeros seis 
años, la veremos jugar despreocupada entre los viñedos, cipreses 
y olivares de aquellas arenosas llanuras toscanas, coronadas por 
rúbeas paredes de rosales, donde vivía la familia Giannetti, en 
una bonita casa de la calle san Martín. La encantadora niña, 
crecerá recibiendo las primeras enseñanzas cristianas de su 
madre, quien modelaba su carácter, inculcándole el sentido del 
deber y de la responsabilidad, sin hacerle perder el entusiasmo y 
vivacidad que siempre la caracterizaron. Sin embargo, los años 
de alegría duraron poco, pues su padre Luigi Giannetti, de 
espíritu disipador  e imprevisor y extravagante, no tardó mucho, 
mal administra el patrimonio familiar para terminar vendiéndolo  

todo con el fin de pagar sus deudas y abandonar Toscana con 
esperanza de hacer fortuna. En la completa ruina, aún con la 
honra salvada, decidió recomenzar la vida bien lejos. Y para ello, 
escogió la Ciudad Eterna. 

La vida en Roma trajo consigo un cambio radical en los hábitos de 
la familia, que tuvo que instalarse en una pobre y pequeña casa en 
el barrio Monti. Los padres de Ana se vieron obligados a trabajar 
como empleados domésticos en casas de familias, ganando tan 
solo lo necesario para garantizarse una parca alimentación. En 
esta situación viven ocho años. Nada sobresaliente hay en su 
infancia que haga prever la misión que la Providencia le tiene 
reservada. En este período, la pequeña fue internada en un colegio 
público que se encargaba de educar gratuitamente a los niños sin 
recursos y que se encontraba en la vía Graziosa, bajo el cuidado y  
regencia de las hermanas del Instituto Maestre Pie fundado por 
santa Lucía Filipini.  Por sus distinguidas maneras, espíritu 
afectuoso y verdadera piedad, la niña se convirtió en el regocijo de 
las hermanas encargadas de la escuela. Allí recibió clases de 
religión, lectura, cálculo y trabajos domésticos, pero del arte de la 
escritura solo pudo aprender su propio nombre, pues fue obligada 
a interrumpir sus estudios debido a una epidemia de viruela que 
terminó por cerrar la institución y a ella a emplearse a fin de 
ayudar en los gastos familiares. Esta fue la causa por la cual medio 
aprendió a leer, pero no aprendió a escribir. Apenas medio 
garrapateaba su firma y nada más.  Inmediatamente entrará de 
operaria en un pequeño taller o fábrica de vestidos, donde cardaba 
seda y cosía. Cuando regresaba del trabajo se dedicaba a las tareas 
domésticas. La joven mantenía una constante sonrisa, incluso en 
la adversidad, al contrario de sus padres.   

Beata Ana María Taigi. 
Vidas para Dios. 



Es por entonces y a causa de los reserves de fortuna,  que sus 
padres,  en vez de conformarse con su suerte, se vuelvan cada día 
más irascibles y la traten con extrema dureza. Particularmente, 
su padre desahogaba el mal genio que le producía su extrema 
pobreza, insultándola sin compasión. Su madre, también la 
humillará frecuentemente, y a la pobre Ana María, no le quedará 
otro remedio que callar y ofrecerlo todo por amor a Dios. De 
aquellos años, aprenderá a sonreír, tratando de alegrar un poco 
la amargada vida de su hogar. Su mayor consuelo y alegría los 
encontrará en la oración.   

Ana María tiene ahora trece años. En este tiempo no se habla de 
otra cosa sino de las innovaciones financieras de Nocker y de 
guerras. Inglaterra lucha contra sus colonias americanas y 
termina por reconocer la independencia de los Estados Unidos. 
Las nuevas ideas triunfan: Roma, París se apasionan por 
Diderot, D’Alembert. El contrato social y los aeróstatos. ¡El 
hombre, se canta y ensalza a sí mismo con olvido de su creador, 
ha conquistado, los cielos y derrotado a los dioses! La multitud 
aplaude clamorosamente las sarcásticas e hirientes 
representaciones en las que se hace mofa de los reyes, señores, la 
religión y la moral. En cambio, Voltaire es sublimado y su 
nombre figura en las letrillas populares. A pesar de sus pocos 
años “Annette” comienza a darse cuenta de todo esto. Oye las 
conversaciones de la calle y las noticias que cuentan las 
compañeras del taller donde ha comenzado a trabajar.  

Poco a poco su cuerpo va desarrollándose: su cimbreante tipo, 
interesante rostro y serena mirada atraen la atención de cuantos 
la ven por las calles de Roma. La llaman Anita la guapa. Como 
todas las chicas italianas de su edad, ella sueña con fundar un 
hogar maravilloso, adora los romances sentimentales y le gusta 
bailar. Al convertirse en mujer, con apenas 20 años, Ana es ya 
poseedora de una gran belleza, a partir de la cual experimentará 
una fuerte vanidad por medio de la inclinación por los vestidos 
ostentosos y el deseo de ser admirada lo que en ocasiones la 
pondrá al borde de los abismos del pecado, pero sus principios 
serán el gran contenedor.  Se interesa mucho por la literatura 
romántica de la época y será asidua en la asistencia a fiestas y 
bailes. En 1787 abandonó el taller de costura para trabajar como 
doméstica en el Palacio Maccarani, donde estaba empleado su 
padre. La patrona, María Serra Marini, satisfecha con la nueva 
sirvienta, también le ofrecerá un puesto a su madre, así como 
algunas habitaciones en el palacio, y allí se trasladará toda la 
familia Giannetti. La indigencia de la familia ha terminado: su 
madre no tendrá ya que ir de asistenta por las casas y, al menos, 
no les faltará comida y techo en qué cobijarse. Poco tiempo 
después quedaría huérfana, pues sus padres serán detenidos y 
asesinados por las tropas napoleónicas.  

En este palacio, mezcla de fortaleza y de convento, como todos 
los antiguos de Roma, es donde conoce a un criado que, dos 
veces por semana, les lleva provisiones desde el palacio Chigi. 
Domenico Taigï es hombre de buenas costumbres, de sólida 
piedad, aunque rudo, inculto y de vivo genio. Poco tiempo 
después se celebra la boda en la iglesia de san Marcelino y, como 
en todas las demás, hay una buena comida, se baila y se canta 
hasta el cansancio. Annette acaba de cumplir veinte años y su 
esposo veintiocho. El príncipe Chigi les cederá dos habitaciones 
de su palacio y allí pasarán su luna de miel y les nacerán seis de 
sus siete hijos. Estamos en 1790 y la tempestad que va a purificar 
al mundo se encuentra próxima. Pero aún Dios no cree llegada la 
hora de su conversión. Durante los tres primeros años de su 
matrimonio Anna María sigue siendo la muchacha bonita, alegre 
y entusiasta de la vida mundana. Domenico se enorgullecerá de 
su hermosa mujer, que se arreglaba elegantemente, haciéndola 
ser admirada por todos en los bailes, teatros de marionetas y 
paseos. Sin embargo, llevará su vida matrimonial muy en serio, 
cumpliendo todas sus obligaciones de esposa y tomando a su 
marido  

como su señor, rindiéndole una entera sumisión afectuosa, 
suavizando poco a poco su difícil carácter. Aun entonces seguirán 
atrayéndole las cosas del mundo, pero poco a poco, la gracia se irá 
adueñando de su corazón y le hará sentir remordimientos de 
conciencia que la impulsarán a hacer una confesión general. Por 
su parte Domenico Taigi, era un hombre trabajador y serio, pero 
rudo y colérico, y Ana María tendrá que hacer una gran prueba de 
paciencia para soportar su carácter agrio y difícil. Ella lo irá 
transformando poco a poco en un buen cristiano. De esta unión 
matrimonial nacerán siete hijos. 

Un día Domenico y su esposa, arrastrados por la multitud, ganan 
la plaza de san Pedro. En París ha estallado la revolución y la 
noticia corre de boca en boca entre el estupor de algunos y la 
alegría de no pocos. Mas Dios ha elegido ya a su sierva. Junto a la 
columnata de Bernini su dulce mirada se cruza con la de un 
religioso servita, el padre Angelo Verardi. Este no había visto 
nunca a la joven, pero una voz interior le anuncia de repente: 
“Presta atención a esa mujer. Yo te la confiaré un día; tú trabajarás 
por su conversión. Ella se santificará porque yo la he escogido 
para santa”. Hasta entonces, nada hacía entrever la especial 
llamada a la que había sido predestinada por la Providencia. Con 
todo, la gracia fue poco a poco haciéndose sentir en su alma. Sin 
explicación aparente, una angustia y una inquietud comenzaron a 
tomar cuenta del corazón de la joven madre, mostrándole el vacío 
de aquella vida. Ana percibió aquella mirada que la observaba 
profundamente, aunque no la entendió. Pero desde ese momento 
empezó a perder el gusto por las cosas del mundo. Se despoja de 
su vanidad y busca el consuelo a su insatisfacción en la piedad.  
Intentó aquietar su ansiedad hablando con su confesor, pero este 
se limitó a los consejos habituales para las señoras casadas: sea 
fiel y obediente a su marido...No satisfecha va de uno a otro 
confesor en busca de consuelo y apoyo, hasta que un día entra en 
la iglesia de san Marcelo, donde se casó. Hay allí un confesionario 
y a él se dirige nuestra Beata. El confesor, el mismo  religioso 
servita, el padre Verardi, Mientras Ana se arrodillaba para 
confesarse, este escucha de nuevo la misma voz: “Mírala... Yo la 
llamo a la santidad”. Lleno de alegría y satisfacción, la reconoce 
por la voz y le dice: “¡Ah, al fin habéis venido, hija mía! El Señor os 
llama a la perfección y vos no debéis desatender su llamada”. Y 
acto seguido le cuenta el mensaje recibido en la plaza de san 
Pedro. Han pasado tres años de matrimonio en medio de las 
vanidades del mundo. Una nueva vida comienza para Ana María: 
vida de penitencia, de mortificación. En casa se impone el 
sacrificio de la sed, y no bebe agua sino cuando su marido se 
extraña de su conducta. Castiga su cuerpo con cilicios y correas, y 
es el propio confesor el que ha de advertirle de su condición de 
esposa para que no maltrate su cuerpo, que no le pertenece 
enteramente. 

Empezaba así para esta bienaventurada, de condición sencilla y 
desconocida, una vida de oración, penitencia y austeridad. 
Visiones, revelaciones, sufrimientos, curaciones y milagros serán 
ahora lo cotidiano en ella, sin dejar de cumplir nunca sus deberes 
de esposa y madre. Quizá lo que más llama la atención de su vida 
es cómo ha sabido conjugar o ser perfecta en su estado 
matrimonial. Máxime cuando Domenico no era precisamente un 
san José. Ella deberá tener presente cada día sus deberes de 
esposa y de madre. En su casa todo debe de seguir igual. Atiende a 
sus hijos con maternal solicitud. Se levanta temprano para tener 
preparado el   desayuno, arregla la casa, hace la comida e inculca a 
sus hijos el amor al trabajo, la economía y el orden. Los manda al 
colegio y les enseña sus deberes para con Dios y la sociedad; pero 
jamás usará la violencia contra ellos, sino la persuasión, la 
bondad; transformando su casa en un verdadero santuario. El 
orden reinaba en cada rincón. En las paredes, símbolos religiosos 
dispuestos con gusto y piedad. Una lamparita se mantenía 
encendida continuamente en honor de María Santísima y la pila 
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secaba, se abastecía todos los días para ahuyentar a los 
demonios. La rutina seguía una disciplina casi monacal, con 
horarios de oraciones, de comidas, de conversaciones y de ocio, 
siempre en la armonía y paz características de una familia 
católica. Nunca discutió con su marido, consiguiendo mediar en 
las dificultades entre ambos, y jamás dejó de corregir a sus hijos, 
velando por su inocencia y por la salvación de sus almas. 

Con su marido, de mal genio, ha de mostrar continuamente su 
paciencia: ni una disputa, ni un mal gesto en sus cuarenta y ocho 
años de matrimonio. Ella sabe que Domenico, como jefe de 
familia, debe ser respetado y obedecido. Sabe los derechos que 
sobre su persona tiene y, nunca se opone a su legítimo 
cumplimiento. Humildad y confianza en Dios fueron siempre sus 
armas para salir de los malos trances. Porque Dios le ha dicho: 
“Yo seré tu guía en la vida de perfección”. Mas Él quiere que su 
sierva sea víctima expiatoria por los pecados ajenos. Y uno tras 
otro tiene que soportar dolores, vejámenes y sufrimientos. Ve 
morir a cuatro de sus hijos con santa resignación, aceptando 
siempre la voluntad del Todopoderoso; sufre calladamente las 
burlas de muchas personas que la consideran visionaria. Jamás 
protesta por su humilde condición. Poco a poco su alma se va 
purificando.  

Con el consentimiento de Domenico, después de su conversión, 
decidió entrar en la Orden Tercera Trinitaria, considerando una 
gloria llevar como insignia el escapulario blanco con la cruz azul 
y roja. Aunque tuvo que esperar aún varios años para recibir el 
santo hábito trinitario, lo que solamente ocurrirá en 1808. En ese 
día tan esperado, oyó la voz del Salvador que le decía: “Te 
destino para convertir a las almas pecadoras, para consolar a las 
personas de cualquier condición: sacerdotes, prelados e incluso a 
mi Vicario. A todos los que escuchen tus palabras, los colmaré 
con gracias especiales... Aunque también encontrarás almas 
falsas y pérfidas, y serás motivo de escarnio, desprecio y 
calumnias. Pero todo lo soportarás por mi amor”. Ana respondió 
algo atemorizada: “Dios mío, ¿a quién habéis elegido para esta 
obra? Soy una indigna criatura”. La misma voz le replicó: “Así lo 
quiero. Soy Yo quien te conduciré de la mano, como un cordero 
llevado por su pastor al altar del sacrificio”. 

Ya Napoleón Bonaparte ha dado el golpe del 18 Brumario y se ha 
erigido emperador de los franceses. Sus ejércitos avanzan 
incontenibles por todos los suelos de Europa. Se profanan las 
iglesias, se hace mofa de la religión, se predice por doquier el fin 
de la cristiandad. Las ideas revolucionarias alcanzan su máximo 
esplendor. Ana María es la respuesta de Dios a todas estas cosas: 
al racionalismo triunfante, al orgullo de los poderosos, al 
materialismo del siglo. El Señor sigue fiel a su promesa: 
“Ensalzaré a los humildes y abatiré a los orgullosos”.En su 
cotidiano vivir esta mujer nunca ha dejado de ser pobre, sencilla. 
Buena madre, fiel esposa y modelo de suegra. Inculta y sin 
apenas saber firmar, es a ella a la que se le concede uno de los 
más extraordinarios dones con que santo alguno haya sido 
distinguido. Las gracias que recibió fueron singulares y 
especialísimas. En los primeros años después de su conversión, 
Ana María tuvo abundantes consuelos espirituales y 
arrobamientos, pero más tarde, especialmente durante los 
últimos años de su vida, sufrirá grandemente por los ataques de 
Satanás. Estas pruebas, aunadas a los quebrantos de su salud y a 
las murmuraciones y calumnias, le dieron ocasión para mostrar 
resignación y soportarlas alegremente.  

 Un tiempo después de haber sido llamada a la vía de la 
perfección, empezó a ver a su lado un globo de luz sobrenatural, 
un “sol místico”, como decía ella, en donde tenía largos coloquios 
con el Divino Creador, veía acontecimientos presentes y preveía 
los futuros, escrutaba el secreto de las almas y de los corazones, 
al igual que se ve una película o se lee un libro. Este fenómeno le 
acompañó hasta el final de su vida. En sus primeras apariciones, 
la luz de este “sol” tenía el color de la llama, y el disco 

del oro. Sin embargo, a medida que la bienaventurada progresaba 
en la virtud, aquel se hacía más brillante y se revestía de una luz 
más intensa que la de siete soles juntos. Tal resplandor estaba 
ante ella a una distancia de un metro y a unos veinte centímetros 
de su cabeza. Una corona de espinas rodeaba, horizontalmente, 
todo el diámetro del globo, y de ella bajaban dos espinas largas, 
una a la derecha y otro a la izquierda del círculo, cruzándose con 
las puntas arqueadas hacia abajo. En el centro de la esfera había 
una mujer sentada, majestuosa y con la frente levantada en 
dirección al cielo, contemplativa, brillando con una luz muy viva. 

A respecto de este fenómeno sobrenatural, el cardenal Pedicini, 
que convivió con Ana y fue su confidente a lo largo de 30 años, 
comentó: “Durante 47 años, día y noche, en su hogar, en la iglesia 
o en la calle, veía en su ‘sol', cada vez más brillante, todas las 
cosas físicas y morales de esta Tierra; penetraba en los abismos y 
se elevaba al Cielo. [...] Veía los lugares, a las personas tratando 
de negocios, sus vías políticas, la sinceridad o hipocresía de los 
ministros, toda la política subterránea de nuestro siglo, así como 
los decretos de Dios para confundir a los grandes personajes, los 
complots y reuniones de las sectas secretas, los acontecimientos 
futuros en todo el mundo, las almas que padecen en el 
purgatorio, las que se condenan y se salvan. Todo lo ve con una 
claridad meridiana. [...] Además, ejercía un apostolado sin 
límites, conquistando almas, en todos los puntos del globo, 
preparando el terreno a los misioneros; el mundo entero fue 
escenario de sus trabajos”. Si alguien se acercaba a ella en estado 
de gracia, la luz se ponía más intensa y ella sentía el perfume de la 
virtud. Si, por el contrario, era un alma pervertida, el globo se 
quedaba en tinieblas y ella sentía el mal olor del pecado. 

Comenzará a ser procurada por gente del pueblo, por nobles, 
diplomáticos o eclesiásticos que le pedían consejos para los más 
variados campos de la espiritualidad y de la vida humana. Las 
circunstancias extraordinarias por las que van a pasar el mundo y 
la Iglesia son la probable explicación, dice el decreto de 
beatificación, del prodigio, único en los anales de la santidad, con 
que la Providencia distinguió a esta simple mujer. 

Pobres, cardenales y embajadores vienen a pedirle consejo o 
solución a sus problemas. Ella trata a todos igual. Nunca rehúsa 
el consuelo y la ayuda a nadie y jamás admite regalo ni limosna 
alguna. Y cuando, como en alguna ocasión, una reina, desterrada 
en Roma, quiere ayudarla dándole oro, ella le responde: “Señora, 
yo sirvo al más grande de los reyes y Él sabrá recompensarme 
espléndidamente”. Por mucho que le ofrecían alguna cosa a 
cambio de su ayuda, la rechazaba con total desprendimiento y 
humildad, diciendo: “No sirvo a Dios por interés. [...] Me confío a 
Él, que provee, cada día, mis necesidades”. Todos la respetaban y 
la temían, pues en su propio físico reflejaba la nobleza de su 
alma: una sencillez doméstica con porte de reina. 

La bienaventurada fue “la víctima de la Iglesia y de Roma”, 
declaran quienes convivieron de cerca con ella: el confesor, fray 
Filippo di San Nicola, su confidente y director espiritual, el 
cardenal Pedicini, y el propio mons. Raffaeli Natali. Su amor a la 
Iglesia la consumía. Y muchas veces la Providencia le pedía 
sufrimientos por el bien del Cuerpo Místico de Cristo sin revelarle 
exactamente sus fines. En uno de sus éxtasis, María Santísima le 
dictó una oración que se hizo conocida por medio del cardenal 
Pedicini, quien la presentó a Pío VII, el cual la aprobó y 
enriqueció con indulgencias. Esta oración pide por la Iglesia, 
terminando con las siguiente palabras: “Obtenme este gran don, 
que el mundo entero no sea sino un solo pueblo y una sola 
Iglesia”. 

Su confesor, tuvo un día una discusión con otra persona sobre el 
pequeño número de los escogidos, o sea de los que se salvan; 
sostenía que en nuestros día la mayoría de los cristianos se 
pierden y su contrincante defendía lo contrario. Habiendo tenido  
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conocimiento de esta discusión, la venerable mujer miró su sol y 
vio en él la suerte de las personas fallecidas durante aquel día ; 
muy pocas, ni siquiera diez de ellas habían subido al cielo 
directamente; muchas se detuvieron en el purgatorio y las otras 
cayeron en el infierno en tan gran número, "como los copos de 
nieve en pleno invierno." (opinión semejante tuvieron muchos 
santos, entre ellos san Leonardo Porto Mauricio, santa Teresa de 
Jesús, los pastorcillos de Fátima y sor Josefa Menéndez.) 

Fueron innumerables, igualmente, los hechos de la vida cotidiana 
que atestiguaban sus dones especiales, sobre todo los de 
curaciones y milagros. Un día, por ejemplo, su nieta se metió un 
hueso de ciruela en un ojo, perdiendo la vista casi por completo. 
La beata Ana hizo la señal de la cruz sobre el ojo de la niña, con 
aceite de la lamparita que mantenía encendida en casa, y la curó 
hasta el punto de poder ir a la escuela ya al día siguiente. Su 
esposo también fue objeto de su acción milagrosa. Una mañana 
de invierno tuvo un ataque apopléjico, cuando se encontraba en la 
iglesia de san Marcelo. Con sus oraciones, Ana le obtuvo la 
curación prodigiosa e instantánea. 

Sus milagros fueron incontables: ve desde Roma la muerte de Pío 
VI en el destierro, contempla día a día las tribulaciones de Pío VII 
durante los cinco años de su cautividad. Cura enfermedades, 
anuncia muertes y señala las fechas de elección de los nuevos 
papas. Así quiso la Providencia premiar su oscura y pobre vida, 
concediéndole a sus ruegos el que la peste no entre en Italia hasta 
después de su muerte. Si bien es cierto, que en cualquier 
momento o lugar era arrebatada en éxtasis, pero también padeció 
todo tipo de enfermedades, quedando en cama largos períodos, 
sin poder ir a la iglesia. Por eso recibió autorización del Papa 
Gregorio XVI para tener un oratorio privado en su propia casa. 

En su misterioso “sol”, previó varios hechos, entre ellos la 
elección de muchos Papas, posteriores a Pío VII, y predijo 
acontecimientos que tendrían lugar en sus respectivos 
pontificados. Uno, digno de mención, fue mientras rezaba en la 
basílica de san Pablo Extramuros, donde asumida por un éxtasis 
vio al Cardenal Cappellari, allí presente, como futuro Papa con el 
nombre de Gregorio XVI. Y así se cumplió. De la misma manera 
anunció la elección del P. Mastai-Ferretti como Pío IX, en un 
rápido cónclave de tan solo 48 horas, y previó todas las 
tribulaciones de aquel pontificado, cuando este sacerdote aún 
estaba en la nunciatura de Chile. Predijo la caída y muerte de 
Napoleón Bonaparte. También se afirma que un día se le 
aparecieron la Virgen María y el Niño Jesús sentados dentro del 
sol, y que fue la segunda mujer del siglo XIX en ser estigmatizada. 

Las profecías se extienden a todas las cosas: a los vivos, a los 
difuntos, al orden sobrenatural y al orden moral, a los secretos de 
la naturaleza, a las enfermedades y su duración, a los 
pensamientos ocultos y al porvenir de la Iglesia y de toda la 
humanidad. "Yo he hecho por ti – le dice Nuestro Señor- lo que 
no he hecho todavía por ningún otro de mis servidores, al 
concederte un don que ninguno de ellos poseyó jamás." Su 
mirada profética abarca hasta la llegada del Anticristo, cuyos 
tiempos se avecinan… Un día vio que su sol se abría y daba paso a 
torrentes de sangre, mientras la Virgen intercede para detener los 
castigos preparados. Símbolos de las grandes crisis, mediante las 
cuales Dios iba a purificar la Iglesia. Parecía desencadenarse un 
espantoso ciclón, el cielo ardía, temblaba la tierra, se vislumbran 
pestes, revoluciones, revueltas, matanzas, batallas, negros 
aeróstatos, que recorrían el cielo cubriendo la tierra de fuego y de 
tinieblas… Y anunció que Dios enviaría a la humanidad dos 
castigos; uno, en forma de guerras, revoluciones y otras 
tribulaciones, originados en la tierra, y otro, enviado desde el 
cielo: Vendrán sobre el mundo unas tinieblas que durarán tres 
días y tres noches. Nada será visible y el aire se volverá pestilente 
y nocivo y dañará, aunque no exclusivamente, a los enemigos de 
la religión. Durante estos días de tinieblas, la luz artificial será 
imposible, solo las velas de cera  

benditas darán luz. (Esta bendición es la que se recibe el día 2 de 
febrero en la Festividad de la Purificación de Nuestra Señora o 
fiesta de la Candelaria.) Los que abrieren las ventanas o miraren 
fuera por curiosidad, o salieren de su casa caerán muertos 
fulminantemente. Durante estos tres días de tinieblas, la gente 
debe permanecer en sus casas rezando el Rosario y pidiendo a 
Dios misericordia. 

Los que abierta o secretamente persiguen a la Iglesia perecerán 
en estas tinieblas. Solo unos pocos, dada la gracia de conversión 
por Nuestro Señor, permanecerán con vida. El aire será infestado 
por los demonios, que se aparecerán en figuras horribles. Las 
velas benditas salvarán a la gente de la muerte, igualmente las 
oraciones a la Santísima Virgen  y a los Santos Ángeles. 

Después de las tinieblas, el arcángel San Miguel descenderá a la 
tierra y encadenará al demonio hasta el tiempo del Anticristo. Los 
hombres serán religiosos otra vez y se formará un solo pastor y 
un solo rebaño de toda la Iglesia, Rusia, Inglaterra y China se 
convertirán, y todos se regocijarán del triunfo de la Iglesia 
Católicas. Después de las tinieblas de los tres días los de otras 
creencias volverán al verdadero aprisco de la Iglesia Católica. 
monseñor Natale su confesor y consejero escribe; Cinco años 
antes de la muerte de Pío VII (m. en 1823) ella me describió la 
gran prueba en preparación. Las revoluciones se abatirán sobre 
Roma (recuérdense las actuaciones de los carbonarios y 
garibaldinos, el destierro del Papa en Gaeta, la toma por fin de la 
Ciudad Santa, etc.). Los desastres serán aminorados por las 
satisfacciones de los santos .La cizaña será arrancada, después la 
mano de Dios devolverá el orden, allí donde el esfuerzo humano 
sea impotente. Los azotes provenientes de la tierra serán 
mitigados, pero los del cielo  serán universales  y espantosos; 
millones de hombres morirán por hierro, ya en guerra ya en 
luchas civiles (cuéntense los millones de las dos guerras 
universales del 12-19 y del 39-45 y las múltiples guerras civiles 
como la española, mexicana, vietnamita, etc.), otros millones 
morirán de muerte imprevista (por la catástrofe del cielo o sea las 
tinieblas). Después naciones enteras volverán a la unidad de la 
Iglesia y muchos turcos, paganos y judíos se convertirán y su 
fervor llenará de confusión a los viejos cristianos. En una palabra 
me decía  Ana María, que el Señor quería limpiar el mundo y su 
Iglesia, para lo que preparaba un renacimiento milagroso, triunfo 
de su misericordia… Todo esto ocurrirán cuando parezca que la 
Iglesia ha perdido todos los medios humanos para enfrentarse a 
las persecuciones. Las pruebas descubrirán los pensamientos 
secretos de los corazones. Vencerán aquellos a quienes conceda el 
espíritu de humildad. 

A pesar de su escasa instrucción, hablaba sobre los misterios de 
nuestra religión con la profundidad de un teólogo. A los más 
doctos los dejaba sorprendidos, al dar respuestas precisas y con 
exactitud teológica. Como ella no sabía escribir, era mons. 
Raffaeli Natali —principal postulador de su causa de beatificación 
y que vivía con la familia Taigi— quien anotaba las alocuciones y 
mensajes divinos recibidos por la beata. Con su santidad — Ana 
María Taigï es la única santa que murió estando casada — Dios ha 
querido darnos dos estupendas lecciones: que la santidad no es 
patrimonio de ricos ni de clases y que, además, no está reñida con 
estado alguno. Cada persona puede ser santa en medio de su 
quehacer habitual, en el convento o en la calle, guardando la 
virginidad o cumpliendo los deberes matrimoniales. Su actuación 
en esta vida habrá de servir de ejemplo a las muchas almas que 
pretenden ser perfectas en medio de los peligros del mundo. 
Durante su permanencia en él no dejó sino constancia de las 
virtudes que deben adornar a las madres y esposas. 

En su última enfermedad, quiso el Señor hacerla partícipe de sus 
dolores en las últimas horas de la Cruz, sufriendo el abandono 
total. Después de recibir el Santo Viático un miércoles y la 
Extrema Unción al día siguiente, sintió los dolores de la muerte. 
Sin embargo, todos pensaron que aún no había llegado su fin, y la  
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dejaron tranquila y sola.  

En la madrugada del viernes, 6 de junio de 1837, mons. Natali 
tuvo la premonición de su agonía y fue a la casa de la enferma, 
encontrándola sola, en sus últimos momentos. Rezó las 
oraciones de la Iglesia para esta hora extrema, le dio la última 
absolución y la bienaventurada partió hacia la Mansión Celestial. 
Pero aún debe purificarse más. Como si fuera poco lo que ha 
tenido que sufrir, Dios le reserva siete meses de dolorosa agonía. 
A pesar de ello su eterna sonrisa no desaparece de sus labios. 
Lleva con alegría esta última prueba, sabiendo que sus días están 
contados.  Por fin el 7 de junio de 1837, rodeada de su marido y 
tres hijos, deja de existir a los sesenta y ocho años de edad. Al día 
siguiente es enterrada en el nuevo cementerio de Campo Verano.  

La vida de Ana María Taigi fue una respuesta divina al 
racionalismo y escepticismo reinantes por entonces, al orgullo de 
los poderosos y al materialismo del siglo: “El Señor se burla de 
los insolentes y concede su favor a los humildes” (Pr 3, 34). Dios 
la eligió para que fuera una Hostia de expiación y un baluarte     
contra los enemigos de la Iglesia en el siglo XVIII. Los dones 
intelectuales que le fueron concedidos constituyeron un milagro 
permanente sin precedentes en la Historia de la Mística. 
Domingo Taigi dejó escrito: "Cuando llegaba a mi casa la 
encontraba llena de gente desconocida que venía a consultar a mi 
mujer. Pero ella tan pronto me veía, dejaba a cualquiera, aunque 
fuera un monseñor o una gran señora y se iba a atenderme, y a 
servirme la comida, y a ayudarme con ese inmenso cariño de 
esposa que siempre tuvo para conmigo. Para mí y para mis hijos, 
Ana María era la felicidad de la familia. Ella mantenía la paz en 
el hogar, a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos 
temperamentos. La nuera era muy mandona y autoritaria y la 
hacía sufrir bastante, pero jamás Ana María demostraba ira o 
mal genio. Hacía las observaciones y correcciones que tenía que 
hacer, pero con la más exquisita amabilidad. A veces yo llegaba a 
casa cansado y de mal humor y estallaba en arrebatos de ira, 
pero ella sabía tratarme de tal manera bien que yo tenía que 
calmarme al muy poco rato. Cada mañana nos reunía a todos en 
casa para una pequeña oración, y cada noche nos volvía reunir 
para la lectura de un libro espiritual. A los niños los llevaba 
siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en 
que recibieran la mejor educación posible".  

  

Beatificada en 1920 por Benedicto XV, es declarada patrona de las 
madres de familia. Su cuerpo permanece incorrupto en la iglesia 
de San Crisógono, de los trinitarios de Roma, como para 
testimoniar la victoria de la Iglesia, vista en su “sol” luminoso: “El 
Señor quiere purificar el mundo y su Iglesia, para la que prepara 
un renacimiento milagroso, triunfo de su misericordia”. Anunció 
también graves peligros y males que iban a llegar a la Santa Iglesia 
Católica y en verdad han llegado. Según el cardenal Sallotti, que 
tuvo acceso a todas las actas del proceso de beatificación, Nuestro 
Señor le mostró las tramas de las fuerzas secretas contra el alto 
clero. En una ocasión Él le dirigió palabras de fuego contra los 
sacerdotes que contaminaban los altares. Ella vio también el 
futuro castigo y al fin el triunfo de la Iglesia; Dios quiere purgar la 
tierra y su Iglesia, para lo cual está preparando una plantación 
nueva de almas desconocidas que operarán grandes y 
sorprendentes milagros. . Y agrega el cardenal: "Me siento 
impotente para descubrir las maravillas de quien fui confidente 
durante 30 años". El decreto de beatificación la señala como: 
"Prodigio único en los fastos de la Santidad". (Mons. Sallotti, págs. 
300-340). 

Pidió a Dios y obtuvo de Él que mientras que ella viviera no 
llegara la peste del tifo negro a Roma. Y así sucedió. A los ocho 
días de su muerte llegó a Roma la terrible peste. Pidamos que esta 
victoria venga cuanto antes y se haga oír, en este mundo 
secularizado y olvidado de las cosas de lo Alto, el mensaje que su 
vida encierra: “Dios existe, lo sobrenatural existe”.  

 

(Oración dictada por la Virgen durante un éxtasis) 

“Postrada a vuestros pies, gran Reina del Cielo, yo os venero con el 
más profundo respeto y confieso que sois Hija de Dios Padre, 

Madre del Verbo Divino, Esposa del Espíritu Santo. Sois la 
tesorera y la distribuidora de las divinas misericordias. Por eso os 

llamamos Madre de la Divina Piedad. Yo me encuentro en la 
aflicción y la angustia. Dignaos mostrarme que me amáis de 

verdad. Os pido igualmente que roguéis con fervor a la Santísima 
Trinidad para que nos conceda la gracia de vencer siempre al 

demonio, al mundo y las malas pasiones; gracia eficaz que 
santifica a los justos, convierte a los pecadores, destruye las 

herejías, ilumina a los infieles y conduce los judíos a la verdadera 
fe. Obtenednos que el mundo entero forme un solo pueblo y una 

-IMPORTANTE AVISO- 
Cada mes, en nuestra página web:                                                                                             

www.unavoceinforma.com  

la Revista Una Voce Informa, puede ser adquirida directa y gratuitamente por 
todos.             

    También, como seguidores, en la propia web o en facebook:                                                                                                                                         

https://www.facebook.com/unavoceinforma 

podrán recibir las notificaciones pertinentes, sin necesidad de nuestra 
intervención mediante los envíos por e mail. 

Estas acciones, viabilizarían cada mes la recepción y obtención de la revista… !
Gracias…!!! 
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¡Oh María Inmaculada, Reina de los 

Apóstoles de todos los tiempos:                

A ti nos confiamos.                     

Dígnate bendecir, todos los 

apostolados del  Movimiento Una 

Voce, y muy  especialmente estas                         

modestas páginas de la                     

Revista Una Voce Informa, parte 

esencial del Apostolado de la 

Buena Prensa Católica, 

concediéndoles una eficacia 

espiritual extraordinaria. Alcanza a 

todos los que le  

leyesen, y a nuestra gran familia, la gracia de ser movidos a 

mayor amor de Dios, suscitando en sus almas un                   

ardiente deseo de santidad. Y en el caso que el Señor quiera 

servirse de ellos, como de un instrumento para extender su 

nombre, y derramar en las almas los bienes celestiales,                 

haz que reconozcan tu poderosa Mediación Maternal, 

conscientes de que si se han de producir extraordinarios 

frutos, es debido en total  manera a la participación en el 

Sacrificio de Cristo en la Cruz, que se reproduce y actualiza 

en                      nuestros altares, en la celebración del Santo 

Sacrificio de la Misa, gracias a Aquel, quien al encarnase en 

                                                                                                                             

El Movimiento Una Voce es una organización religiosa reconocida y aprobada por la Santa Sede Apostólica,         

como Asociación Pública e Internacional de fieles católicos.                                                                 

Su función es promover la santificación de los seglares a través de la participación en la Santa Misa                                                      

según la Forma Extraordinaria del Rito Romano y los medios tradicionales que la Iglesia siempre                                 

ha usado a través de los siglos. Con presencia en más de 40 países la Federación Internacional Una Voce                      

unida al Papa Francisco I promueve y defiende la Tradición Católica, a partir de las letras apostólicas                               

contenidas en el Motuo Proprio Summorum Pontificum. 

La Revista Una Voce Informa, es un apostolado conjunto de los capítulos de Cuba y Costa Rica. 

Donativos a favor de la Revista. 

-Enrique Torrella Corbera.                                                                                                        
Banco Sabadell. Cuenta corriente Nº : 0081 0016 19 0001159416                                                                                     

IBAN/BIC: ES1000810016190001159416 / BSAB ESBB                                        
Concepto: Una Voce. 

-Albert Edward Doskey Gutiérrez.                                                                                    
Bank of America. Número de Cuenta: 446010282553                                                                                                                                                              

SWIFT: BOFAUS6S (depósito en euros)                                                                                                                                                        
SWIFT:  BOFAUS3N (depósito en dólares) 

-Javier Luis Candelario Diéguez.                                                                     
Banco Popular de Ahorro.                                                                                                    

No. de cuenta: 152869  Sucursal: 3452                                                                                                                                               
SWIFT: BPAHCUHHXXX 

-Daniel Arturo Vargas de la Mata.                                                     
Paypal: imprimaturdaniel@gmail.com 

                                                                                                                  

!Dios se los pague!                                                                                             

Gracias a ustedes podemos continuar adelante.  

Mandato de SS Benedicto XV que Una Voce Informa toma por norma.  

«Además, que ni en libros, periódicos o discursos ningún particular se arrogue, en la Iglesia, la condición de maestro.                     
Todos saben, ciertamente, a quién ha encomendado Dios dicho magisterio: a  Él solo  le corresponderá el pleno derecho de hablar 

con libertad cuando quisiere;  y es deber de los demás el escucharle con deferencia y prestar atención a cuanto dice. Sin embargo, en 
modo alguno está prohibido a nadie, quedando a salvo la fe y la disciplina, sostener el pro y el contra, expresar y defender lo que 

opine, en aquellas cuestiones en las cuales la Santa Sede no haya emitido su dictamen. Pero que se procure alejar de tales disputas el 
apasionamiento del lenguaje. Fácilmente podría desprenderse de aquel grave detrimento para la caridad. En buen hora defienda 

cada uno libremente su parecer, pero con moderación; y absténgase, por sola esta causa, de acusar de sospechoso de la fe o de faltar 
a la disciplina a quienes sostengan opiniones contrarias a la suya propia.» 
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