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Nº 466 Noviembre 2015 3er Domingo

Estimados fieles

Intentando darle a este año un tiempo al 
estudio del Concilio Vaticano II, vamos a 
trazar un poco el itinerario de los cam-
bios y cómo un testigo, el Padre Roger 
Thomas Calmel los fue viviendo, para así 
adentrarnos un poco den-
tro de los dramas de esos 
momentos tan críticos 
para la Iglesia. 

¿Quién fue el Padre Ro-
ger Thomas Calmel? Reli-
gioso dominico y teólogo 
tomista de espesor poco 
común, director de almas 
apreciado y buscado por 
todo el territorio francés, 
escritor católico de una ló-
gica convincente y de una 
claridad inequívoca, el padre 
Roger Calmel-Thomas (1914 - 1975) se 
distinguió durante los tumultuosos años 
del Concilio y del post-Concilio por su 
acción contrarrevolucionaria, ejercida a 
través de la predicación, de los escritos, 
y sobre todo con el ejemplo- tanto en el 
plano doctrinal como en el litúrgico.

1. Reforma Litúrgica:
Recordemos que el primer documento 

emanado del fatídico Concilio Vaticano II 
fue el de la liturgia. Este esquema fue pu-
blicado el 4 de noviembre de 1962. El do-
cumento es “Sacrosanctum Concilium”. 
Las pretensiones de este documento no 

son pocas, y tampoco tímidas; se trataba 
de hacer una revolución en el culto, bajo 
el principio de que la liturgia se tiene 
que adaptar a los tiempos, favoreciendo 
el ecumenismo y la participación de los 
fieles. El papa Pablo VI, en su primera 
encíclica del 6 de septiembre de 1964, 

recordaba estas ideas di-
ciendo: “Hay numerosos 
puntos que nos separan 
de nuestros hermanos, ya 
sea la tradición, los aspec-
tos espirituales, las leyes 
canónicas, el culto; No-
sotros estamos listos para 
estudiar cómo responder 
a estos legítimos deseos de 
nuestros hermanos cris-
tianos, en este momento 
separados de nosotros.” 

Annibale Bugnini, el princi-
pal reformador, declaraba que había que 
quitar todo que pudiera disgustar a los 
“nuestros hermanos separados”.

Para está época los reformadores ya han 
obtenido estos dos éxitos, a partir de es-
tos experimentos: 

1. El uso de la lengua vulgar: En-
trada en vigor a partir del 21 de abril de 
1964 fueran aprobados por el papa el uso 
de la lengua vernácula en distintas partes 
de la Misa

2. El prefacio en lengua vulgar: Por 
presiones, el papa firma un decreto el 22 
de marzo de 1965 en el que por presión 

La Crisis Conciliar vista por un testigo

El Padre Calmel



de 27 Conferencias Episcopales, le piden 
la libertad de decir el prefacio en lengua 
vernácula, cosa que les es garantizada.

¿Cómo se ve involucrado en los prime-
ros cambios litúrgicos?  

En esta coyuntura se encuentra el pa-
dre Calmel, y va a sentir el nuevo aire de 
cambios, cuando en 1965 se le encarga 
la tarea de reemplazar a un cura en una 
parroquia. Como eran los principios de 
la reforma, el Padre Calmel, se adaptó a 
los cambios que ya se habían producido 
en esa parroquia (1965, 
insisto querido lector). El 
Padre mismo afirma esto 
en una carta: “Por obe-
diencia, y para no sacar de 
un cierto sendero a estos 
fieles, el domingo a la pa-
rroquia dije, no sin gran 
dolor, todas aquellas tra-
ducciones ridículas…. En 
fin, no fue sino sólo este 
domingo y fue en una pa-
rroquia”.  Aquí ruego suspender el juicio 
acerca del padre, no podemos medir bien 
la situación en que se encontraba.

Así empieza a desarrollarse la nueva 
Misa, y empieza la gran debacle poscon-
ciliar…. Lentamente el enemigo va traba-
jando.

2. La Nueva Misa
Si eso pasaba en las parroquias, ¿qué 

sucedía en Roma? El Comité presidido 
por el Mons. Bugnini está haciendo de 
las suyas. Bajo este ambiente, el comité 
presidido por Bugnini elabora una “misa 
normativa”, presentada el 26 de octubre 
de 1967, la cual no fue aprobada por los 
Obispos consultados (43 desaprobacio-
nes, 67 aceptan pidiendo cambios, 2 abs-
tenciones), pero aún por encima de esto, 
fue impuesta con mano militar.

¿Qué pasa en la vida del Padre Calmel? 
El reacciona como tres días antes de la 

publicación del NOM con la siguiente 
declaración. Y permanecerá fiel a la Misa 
de su ordenación hasta el fin de su vida, 
junto con Mons. Marcel Lefebvre. No po-
demos publicarla completamente, pero sí 
publicamos un extracto subtancial.

La resistencia
Yo me atengo a la Misa tradicional, 

aquella que fue “codificada”, y no “fa-
bricada” por san Pío V, en el siglo XVI, 
conforme a una costumbre conservada 
durante siglos.

Rechazo por lo tanto el 
ORDO MISSAE de Pa-
blo VI. ¿Por qué? Porque, 
en realidad, este ORDO 
MISSAE no existe. Lo que 
sí existe es una Revolu-
ción litúrgica universal y 
permanente, aprobada o 
querida por el Papa ac-
tual, y que reviste, por 
el momento, la máscara 

del ORDO MISSAE del 3 
de abril de 1969. Todo sacerdote está en 
su derecho de hacer parte de esta  Revo-
lución litúrgica. Y yo estimo que es mi 
deber de sacerdote el rechazar la celebra-
ción de la Misa en un rito equívoco. Si 
aceptamos este nuevo rito que favorece la 
confusión entre la Misa católica y la Cena 
protestante- como bien lo afirman ambos 
Cardenales (Ottavianni y Bacci) y como 
lo demuestran sólidos análisis teológicos- 
pasaremos entonces rápidamente de una 
misa intercambiable (como lo reconoce 
además un pastor protestante) a una Misa 
francamente herética y por lo tanto nula. 
Comenzada por el Papa y luego dejada en 
manos de las iglesias nacionales, la refor-
ma revolucionaria de la Misa seguirá su 
rumbo infernal. ¿Cómo aceptar hacernos 
cómplices de esta situación?.

Ustedes me preguntarán: actualmente y 
vuelto contra todos, en cuanto a la Misa 
de siempre, ¿habéis reflexionado a lo que 

Mons. Lefebvre y el Padre Calmel



Avance de la campaña
“Un Nuevo Altar para  

nuestra capilla”
Les informamos que hasta el momento 
llevamos un 62.6 % de avance en nuestra 
Campaña. Pueden ver los detalles en la 

cartelera. 
¡Ánimo, que se puede!

NUEVOS HIJOS DE DIOS

12/09
María Jade Meilin Calderón Ruiz

26/09
Francisco Javier Isaac Andrade Zaragoza

03/10
Mónica Mariana Casanueva Gutiérrez

31/10
Matías Alejandro Carrillo León

31/10
Rodrígo Adrián Hernández Corrodeguas

31/10
Luciano Eduardo Osorno Rivera

os exponéis? Ciertamente. Me expongo, 
si puede decirse, a perseverar en el ca-
mino de la fidelidad a mi Sacerdocio, y 
rendir así al Soberano Sacerdote, nuestro 
Juez Supremo el humilde testimonio de 
mi oficio de sacerdote. Me expongo aun 
a consolar a los fieles desamparados, ten-
tados de escepticismo o de desesperanza. 
Todo sacerdote, en efecto, que adhiere al 
rito de la Misa codificada por san Pío V, 
el gran Papa dominicano de la Contrarre-
forma, permite a los fieles participar del 
Santo Sacrificio “sin equívoco posible”; 
comulgar “sin riesgo de ser engañado” 
al Verbo de Dios encarnado e inmolado, 
hecho realmente presente bajo las santas 
especies.

En cambio, el sacerdote que se pliega 
al nuevo rito, forjado íntegramente por 
Pablo VI, colabora de su parte a instau-
rar progresivamente una Misa engañosa, 
donde la presencia de Cristo no será más 
verdadera, sino que será transformada 
en un memorial vacío; por lo mismo, el 
Sacrificio de la Cruz no será real y sacra-
mentalmente ofrecido a Dios; la comu-
nión no será más que un banquete reli-
gioso en el que se comerá un poco de pan 
y se beberá un poco de vino; nada más 
que eso; como entre los protestantes.

No consentir a colaborar con la instau-
ración revolucionaria de una Misa equí-
voca, orientada hacia la destrucción de la 
Misa ¿será exponerse a grandes desven-
turas temporales, a infinidad de penas en 
este mundo? El Señor lo sabe. Su gracia 
nos basta. En verdad, la gracia del Co-
razón de Jesús, enviada a nosotros por 
el Santo Sacrificio y por los sacramen-
tos, siempre nos basta. Es por esto que el 
Señor nos dice tan apaciblemente: aquel 
que pierde su vida en este mundo por mi 
causa, la salva para la vida eterna.

…..

Por lo tanto la simple honestidad, pero 
ante todo el honor sacerdotal, me exigen 
el no tener la impudicia de traficar la Misa 
católica, recibida el día de la Ordenación. 
Ya que se trata de ser leal, y sobre todo, 
en materia de una gravedad divina, no hay 
autoridad en el mundo, ya sea una auto-
ridad pontifical, capaz de detenerme. Por 
otro lado, la primer prueba de fidelidad y 
de amor que el sacerdote debe a Dios y a 
los hombres, consiste en guardar intacto 
el depósito infinitamente precioso que le 
fuera confiado el día en que el obispo le 
impuso las manos. Es ante todo en virtud 
de esta prueba de fidelidad y de amor que 
yo seré juzgado por el Juez Supremo. Espe-
ro con toda confianza de la Virgen María, 
la Madre del Soberano Sacerdote, que me 
obtenga el poder de permanecer fiel hasta 
la muerte a la Misa católica, verdadera y 
sin equívoco. TUUS SUM EGO,SALVUM 
ME FAC.



Verde
2a Clase

15: Domingo, 

XXV después de Pentecostés
VI después de Epifanía

06:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada 
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Blanco
3a Clase

16: Lunes,

Sta. Gertrudis, Vr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

17: Martes, 
San Gregorio Taumaturgo, Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada
20:00 Junta Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

18: Miércoles, 
Dedicación de las Basílicas de 

San Pedro y San Pablo 

19:00 Misa Rezada
20:00 Plática C.V. II
“La libertad religiosa”

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

19: Jueves,
Sta. Isabel de Hungría, Reina y Viuda

(San Ponciano, Papa y Mr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

20: Viernes,
San Félix de Valois, Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

21: Sábado,
Presentación de la Santísima Virgen

09:15 En el Instituto, Paseo SAS-
Jacintas y Batallón-Legión
10:00 Junta papás en Instituto
16:45 No hay catecismo
19:00 Misa Cantada
Fiesta del Coro Santa Cecilia

07:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

22: Domingo, 
Último Domingo después de 

Pentecostés

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Rojo
3a Clase

23: Lunes, 
San Clemente I, Papa y Mr.

(Sta. Felicidad, Mr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

24: Martes,
San Juan de la Cruz, Dr.

(San Crisogono, Mr.)

19:00 Misa Rezada. 07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

25: Miércoles,
Sta. Catalina de Alejandria, Vr. y Mr.

19:00 Misa Rezada 
20:00 Plática C.V. II
“El Ecumenismo”

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

26: Jueves, 
San Silvestre, Abad

(San Pedro de Alejandria, Ob. y Mr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

27: Viernes,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

28: Sábado,
De la Virgen María

16:45 Catecismo 
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
1a Clase

29: Domingo, 

I DE ADVIENTO

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada 
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 . Lunes a sábado a partir 
de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30. Lunes a sábado a las 18:30.

Calendario Litúrgico:15-29 nov. 2015 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


