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Nº 467 Noviembre-Diciembre 2015 5º Domingo

Amados fieles: El próximo martes 8 
de diciembre se cumplirán 50 años del 
término del Concilio Vaticano II. Se 
trata de un concilio nefasto para la Igle-
sia de Cristo, que ha significado su rui-
na y la traición más abyecta a Nuestro 
Señor Jesucristo. Triste aniversario en-
tonces, pero 
buena oca-
sión para de-
nunciar los 
errores y es-
cándalos de 
este trágico 
evento para 
la Iglesia y 
para la hu-
manidad.

Uno de los 
escándalos de este concilio fue la pre-
sencia de observadores protestantes 
durante el desarrollo del mismo. Algo 
que no tiene precedentes en la historia 
de la Iglesia. Los enemigos de la Iglesia 
invitados a tomar parte de un impor-
tante evento de la Iglesia.

Es veradad, que con motivo del Con-
cilio Vaticano I, y 15 meses antes de su 
apertura, el Papa Pío IX, extendió una 
invitación el 8 de septiembre de 1868, a 
todos los patriarcas y obispos de la Igle-
sia Ortodoxa, instándolos a terminar 
con su estado de separación. Si acep-
taban, tendrían los mismos derechos 

en el concilio que los demás obispos, 
pues la Iglesia Católica les consideraba 
válidamente consagrados. Si no acep-
taban, dispondrían de la oportunidad 
de participar en comisiones concilia-
res especiales compuestas por obispos 
católicos y teólogos, para discutir los 

asuntos del 
c o n c i l i o , 
como en el 
Concilio de 
Florencia en 
1439. Nin-
gún patriarca 
u obispo or-
todoxo acep-
tó la invita-
ción.

Cinco días 
después de escribir la carta anterior, el 
Papa Pío IX invitó “a todos los protes-
tantes y otros no católicos” a aprove-
char la ocasión del Concilio ecuméni-
co “para volver a la Iglesia Católica”. Un 
estudio cuidadoso, afirmaba su carta, 
probaría que ninguno de sus grupos, 
ni todos ellos en conjunto “constituye 
ni es en modo alguno la única Iglesia 
Católica fundada, constituida y de-
seada por Jesucristo; ni pueden estos 
grupos en modo alguno ser llamados 
miembros o parte de esta Iglesia, desde 
el momento en que están visiblemente 
separados de la unidad católica”. Les 
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invitaba “a procurar librarse a sí mis-
mos de ese estado en el que no pueden 
estar seguros de su propia salvación”. 
Muy pobres resultados tuvo esta carta 
entre los protestantes.

Vean queridos hermanos, cómo un 
Papa católico hacía ecumenismo, el 
verdadero ecumenismo, que trata de 
hacer que vuelvan al redil las ovejas 
perdidas.

Muy distinta fue la actitud del Papa 
Juan XXIII, quien el 5 de junio de 
1960 instituyó el Secretariado para la 
Unidad de los Cristianos, cuyo pro-
pósito era establecer contacto con los 
ortodoxos, viejos – católicos, anglica-
nos, e Iglesias protestantes, e invitar-
les a enviar representantes oficiales al 
Concilio. Este secretariado, a cargo del 
Cardenal Bea, fue elevado al rango de 
comisión conciliar, el 19 de octubre de 
1962 (el concilio comenzó el 11 de oc-
tubre), es decir,  con independencia de 
la curia romana.

Y es que ya se respiraba en el ambien-
te ese espíritu ecuménico, que había in-
vadido las mentes de muchos obispos 
católicos y que los hacía pensar que la 
división reinante entre los cristianos, 
era un escándalo que impedía predicar 
con fruto el evangelio. Primero había 
que lograr la unidad y luego se podría 
predicar con fruto.

Pío XII en su encíclica Humani Ge-
neris decía lo siguiente con respecto 
a este falso espíritu ecuménico: Una 
política de apaciguamiento podía por 
cierto, terminar en la unidad, admi-
tía el Papa, pero agregaba: “El mundo 
puede terminar unido, pero sólo en la 
ruina común”.

Dice Michel Davis en su libro “El 
Concilio del Papa Juan”: “La misma 
presencia de los observadores protes-

tantes en el Concilio estaba destinada a 
tener un efecto inhibitorio en los deba-
tes. Ningún cortés anfitrión querría ex-
presar opiniones que pudieran ofender 
a un huésped en su casa, si pudiera evi-
tarlo. Es obvio que la presencia de esos 
observadores protestantes, con quienes 
los Padres conciliares se mezclaban li-
bremente y con quienes muchos esta-
blecieron amigables relaciones perso-
nales, debe por cierto haber sido causa 
de que algunos Padres minimizaran o 
hasta silenciaran aspectos de la fe que 
podían haber ofendido a sus huéspedes 
protestantes.”

En octubre de 1964 Monseñor Lefe-
bvre se quejaba diciendo: “Así resulta 
que, en aquellos puntos de doctrina es-
pecíficamente católica, uno se ve obli-
gado a redactar esquemas que atenúen 
o incluso supriman por completo todo 
lo que pueda desagradar a los orto-
doxos y sobre todo a los protestantes”

La influencia protestante no consis-
tió solamente en este efecto inhibito-
rio sobre lo que los  Padres decían; a 
veces se les permitía exponer sus pro-
pios puntos de vista en los debates. El 
Dr. Moorman revela que “aunque a los 
observadores no se les permitía hablar 
en el Concilio, a veces uno u otro de 
los Padres leía sus palabras en su lu-
gar”. Además los observadores pudie-
ron hacer conocer sus opiniones en las 
reuniones semanales especiales del Se-
cretariado para la Unidad de los Cris-
tianos y tenían contactos personales 
con los Padres conciliares, los peritos y 
con otras importantes personalidades 
en Roma. El profesor Oscar Cullmann, 
delegado luterano, señalaba después 
de sólo 6 seis semanas de iniciado el 
concilio: “Cada mañana me asombro 
cada vez más del modo en que forma-



Avance de la campaña
“Un Nuevo Altar para  

nuestra capilla”
Les informamos que hasta el momento 
llevamos un 84,25 % de avance en nues-
tra Campaña. Pueden ver los detalles en 

la cartelera. 
¡Ánimo, que se puede!

Recuerde!
El próximo 6 Diciembre 
los padres Alejandro Jíme-
nez y José Carlos Ramírez 
celebrarán sus 30 años de 
Sacerdocio. Habrá ese Do-
mingo Misas Solemnes en 

Schultz y Mínimas.

mos realmente parte del Concilio”. El 
mismo profesor decía que la cafetería 
instalada para todos los miembros del 
concilio tenía una gran “importancia 
ecuménica” porque “ella no sólo nos 
refresca, sino que también nos permite 
reunirnos con obispos de todo el mun-
do en una forma que de otro modo re-
sultaría imposible”. 

Esta colaboración estrecha entre los 
peritos liberales y los observadores 
protestantes fue revelada por el Pa-
dre Schillebeeckx cuando destacó: “Se 
asombra uno al encontrarse simpa-
tizando más con el pensamiento de 
observadores cristianos no católicos, 
que con las opiniones de sus propios 
hermanos del otro lado de la línea di-
visoria”.

El Papa Paulo VI, que renovó la in-
vitación a los observadores para la se-
gunda sesión del Concilio, habló: “de 
nuestro deseo de recibiros no solamen-
te en el umbral de nuestra casa, sino en 
lo más íntimo de nuestro corazón”. Y 
al día siguiente el cardenal Bea ofreció 
una recepción a los observadores e in-
vitados y les dijo recordando las pala-
bras del Papa a la curia romana unas 
semanas antes. “debemos dar la bien-
venida a la crítica con humildad, con 
reflexión, e incluso con gratitud. Roma 
no necesita defenderse a sí misma ha-
ciendo oídos sordos a las sugerencias 
de voces honestas (sic), en especial si 
las voces son de los amigos y de los 
hermanos (sic)”.

Bien queridos hermanos, ¿qué les pa-
rece esta historia? Increíble pero cierta. 
Vemos que este movimiento unilateral 
de la iglesia conciliar en dirección del 
protestantismo no es por casualidad. 
Asesoría no ha faltado, simpatía hacia 
el protestantismo tampoco. Esto ex-

plica que el Concilio haya superado 
las expectativas más optimistas de los 
protestantes y que sus resultados los 
hayan dejado ampliamente satisfechos. 
Y el tiempo haría que esa satisfacción 
creciera, al ver que la misa católica era 
suprimida en el año 1969 y reemplaza-
da por una muy similar a la protestante 
anglicana.

Se acerca el año 2017, aniversario nú-
mero 500 de la revolución protestante. 
Con qué satisfacción celebrarán este 
aniversario los “hermanos separados”, 
al ver que finalmente las ideas de Lute-
ro han triunfado. Seguramente, si Dios 
no dispone otra cosa, esta “celebra-
ción” será acompañada de numerosos 
escándalos de parte de la iglesia conci-
liar. Sólo nos queda  mantener la calma 
y seguir siendo fieles a Nuestro Señor 
Jesucristo, sabiendo que llegará el día 
en que la vergüenza eterna caiga sobre 
los autores de esta gran traición.

Que Dios los bendiga, Padre Pablo 
González, Prior.



Morado
1a Clase

29: Domingo, 
I DOMINGO DE ADVIENTO

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

08:00 Misa Cantada

Rojo
2a Clase

30: Lunes,
San Andrés, Apóstol.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

1: Martes, 
De la feria.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

2: Miércoles, 
Santa Bibiana, Vr. y Mr.
(Feria de Adviento)

19:00 Misa Rezada
20:00 Plática C.V. II
“Relaciones Iglesia-Estado”

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

3: Jueves,
San Francisco Javier, Cf. 
(Primer Jueves, Feria de Adviento)

19:00 Misa Rezada
Hora Santa después de Misa

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

4: Viernes,
San Pedro Crisólogo, Ob y Cf. 
(Primer Viernes, Feria de Adviento)

19:00 Misa Cantada del SCJ
Exposición del Santísimo después 
de Misa

07:30 Misa Cantada

Morado
3a Clase

5: Sábado, 
Feria de Adviento 
(San Sabas, Abad, Primer Sábado)

15:30 Junta SAS
16:45 Catecismo
18:15 Meditación y Rosario 
19:00 Misa Cantada del ICM 
Adoración Honorarios

07:30 Misa Cantada

Morado
1ª Clase

6: Domingo, 
II DOMINGO DE ADVIENTO

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Solemne (30ª Aniversa-
rio de Sacerdocio de los RR.PP. Alejan-
dro Jiménez y José Carlos Ramírez)  
Brindis después de Misa.
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Solemne
(30ª Aniversario de 
Sacerdocio de los RR.PP. 
Alejandro Jiménez y José 
Carlos Ramírez) 

Blanco
3a Clase

7: Lunes,
San Ambrosio, Ob y Dr. 
(Feria de Adviento)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco/Azul
1a Clase

8: Martes,
INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE MARÍA

19:00 Misa Cantada. 07:30 Misa Cantada

Morado
3a Clase

9: Miércoles,
Feria de Adviento

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

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

10: Jueves, 
Feria de Adviento 
(San Melquìades, Papa y Mr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

11: Viernes,
San Dámaso I, Papa y Cf, 
(Feria de Adviento)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

12: Sábado,
NUESTRA SEÑORA DE GUADA-
LUPE. FIESTA DE PRECEPTO

06:00 Mañanitas a Nuestra Señora 
06:45 Misa Cantada 
11:00 Misa Rezada 
18:00 IIª Vísperas de Nuestra Señora 
19:00 Misa Rezada 
21:00 Vigilia Ordinaria ANM

08:00 Misa Cantada

Morado/
Rosa
1a Clase

13: Domingo, 
III DOMINGO DE ADVIENTO

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

08:00 Misa Cantada

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: 29 nov. - 13 dic. 2015 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


