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Las
pretensiones
de este
documento
no de marzo de 1965 en el que por presión

de 27 Conferencias Episcopales, le piden publicación del NOM con la siguiente
la libertad de decir el prefacio en lengua declaración. Y permanecerá fiel a la Misa
de su ordenación hasta el fin de su vida,
vernácula, cosa que les es garantizada.
¿Cómo se ve involucrado en los prime- junto con Mons. Marcel Lefebvre. No podemos publicarla completamente, pero sí
ros cambios litúrgicos?
En esta coyuntura se encuentra el pa- publicamos un extracto subtancial.
La resistencia
dre Calmel, y va a sentir el nuevo aire de
Yo me atengo a la Misa tradicional,
cambios, cuando en 1965 se le encarga
la tarea de reemplazar a un cura en una aquella que fue “codificada”, y no “faparroquia. Como eran los principios de bricada” por san Pío V, en el siglo XVI,
la reforma, el Padre Calmel, se adaptó a conforme a una costumbre conservada
los cambios que ya se habían producido durante siglos.
Rechazo por lo tanto el
en esa parroquia (1965,
ORDO MISSAE de Painsisto querido lector). El
blo VI. ¿Por qué? Porque,
Padre mismo afirma esto
en realidad, este ORDO
en una carta: “Por obeMISSAE no existe. Lo que
diencia, y para no sacar de
sí existe es una Revoluun cierto sendero a estos
ción litúrgica universal y
fieles, el domingo a la papermanente, aprobada o
rroquia dije, no sin gran
querida por el Papa acdolor, todas aquellas tratual, y que reviste, por
ducciones ridículas…. En
Mons. Lefebvre y el Padre Calmel
el momento, la máscara
fin, no fue sino sólo este
del ORDO MISSAE del 3
domingo y fue en una parroquia”. Aquí ruego suspender el juicio de abril de 1969. Todo sacerdote está en
acerca del padre, no podemos medir bien su derecho de hacer parte de esta Revolución litúrgica. Y yo estimo que es mi
la situación en que se encontraba.
Así empieza a desarrollarse la nueva deber de sacerdote el rechazar la celebraMisa, y empieza la gran debacle poscon- ción de la Misa en un rito equívoco. Si
ciliar…. Lentamente el enemigo va traba- aceptamos este nuevo rito que favorece la
confusión entre la Misa católica y la Cena
jando.
protestante- como bien lo afirman ambos
Cardenales (Ottavianni y Bacci) y como
2. La Nueva Misa
Si eso pasaba en las parroquias, ¿qué lo demuestran sólidos análisis teológicossucedía en Roma? El Comité presidido pasaremos entonces rápidamente de una
por el Mons. Bugnini está haciendo de misa intercambiable (como lo reconoce
las suyas. Bajo este ambiente, el comité además un pastor protestante) a una Misa
presidido por Bugnini elabora una “misa francamente herética y por lo tanto nula.
normativa”, presentada el 26 de octubre Comenzada por el Papa y luego dejada en
de 1967, la cual no fue aprobada por los manos de las iglesias nacionales, la reforObispos consultados (43 desaprobacio- ma revolucionaria de la Misa seguirá su
nes, 67 aceptan pidiendo cambios, 2 abs- rumbo infernal. ¿Cómo aceptar hacernos
tenciones), pero aún por encima de esto, cómplices de esta situación?.
Ustedes me preguntarán: actualmente y
fue impuesta con mano militar.
¿Qué pasa en la vida del Padre Calmel? vuelto contra todos, en cuanto a la Misa
El reacciona como tres días antes de la de siempre, ¿habéis reflexionado a lo que

os exponéis? Ciertamente. Me expongo,
si puede decirse, a perseverar en el camino 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, tentados 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 Contrarreforma, 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 instaurar 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 sacramentalmente ofrecido a Dios; la comunión no será más que un banquete religioso 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 instauración revolucionaria de una Misa equívoca, orientada hacia la destrucción de la
Misa ¿será exponerse a grandes desventuras temporales, a infinidad de penas en
este mundo? El Señor lo sabe. Su gracia
nos basta. En verdad, la gracia del Corazón de Jesús, enviada a nosotros por
el Santo Sacrificio y por los sacramentos, 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 autoridad 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. Espero 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.

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

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!

Calendario Litúrgico:15-29 nov. 2015
Verde
2a Clase

15: Domingo,

Blanco
3a Clase

16: Lunes,

Blanco
3a Clase

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

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

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 SASJacintas 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,

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.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

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

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

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

27: Viernes,

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,

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

XXV después de Pentecostés
VI después de Epifanía

Sta. Gertrudis, Vr.

(San Ponciano, Papa y Mr.)

Último Domingo después de
Pentecostés

(Sta. Felicidad, Mr.)

(San Crisogono, Mr.)

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

De la feria

I DE ADVIENTO

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.

