
Con motivo de la venida a nuestras tierras en el transcurso de este mes de la Dra. Anca-María
CERNEA, médica del Centro de Diagnóstico y Tratamientos Víctor-Babes y Presidente

de la Asociación de Médicos Católicos de Bucarest (Rumania), quien participó en el Sínodo
de la Familia del 2015 en representación de su país, transcribimos su valiosa intervención,

que ella tuvo la amabilidad de dárnosla personalmente.

ANTIDAD, Padres Sinodales, hermanos y hermanas, represento a la Asociación de Médicos
Católicos de Bucarest.

Pertenezco a la Iglesia Católica rumana de rito griego.  Mi padre era un dirigente político
cristiano que estuvo encarcelado durante diecisiete años por los comunistas.  Aunque mis padres
estaban comprometidos para casarse, no pudieron hacerlo hasta diecisiete años después.

Durante todos aquellos años, mi madre esperó a mi padre, sin saber siquiera si estaría aún vivo.
Fueron heroicamente fieles a Dios y a su compromiso.  Su ejemplo demuestra que la gracia de
Dios puede superar terribles circunstancias sociales y a la pobreza material.

Los médicos católicos que defendemos la vida y la familia vemos que, ante todo, nos encontra-
mos en una batalla espiritual.

La pobreza material y el consumismo no son la causa primera de la crisis de la familia.
La causa primera de la revolución sexual y cultural es ideológica.  Nuestra Señora de Fátima

dijo que los errores de Rusia se propagarían por todo el mundo.
Se hizo primero de forma violenta, con el marxismo clásico, matando a decenas de millones de

personas.  Ahora se hace mediante el marxismo cultural.  Hay una continuidad, desde la revolución
sexual leninista, a través de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt, hasta la actual ideología de los
derechos homosexuales y de género.

El marxismo clásico pretendía rediseñar la sociedad adueñándose por medios violentos de la
propiedad.  Ahora la revolución va más lejos: pretende redefinir la familia, la identidad sexual y la
naturaleza humanas.
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Esta ideología se hace llamar progresista, pero no es otra cosa que la tentación de la serpiente
antigua para que el hombre se haga el amo, reemplace a Dios y organice la salvación en este mundo.

Es un error de naturaleza religiosa; es gnosticismo.
Los pastores tienen la misión de reconocerlo y de alertar al rebaño de este peligro.  “Buscad,

pues, primero el Reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura”.
La misión de la Iglesia es salvar almas.  En este mundo el mal proviene del pecado.  No de la

disparidad de ingresos ni del “cambio climático”.  La solución es la evangelización.  La conversión.
No un dominio cada vez mayor por parte de las autoridades.

No un gobierno mundial.  Esos son hoy en día los agentes principales de la imposición del mar-
xismo cultural, por medio del control de la natalidad, la salud reproductiva, los derechos de los ho-
mosexuales, la ideología de genero, etcétera.

Lo que el mundo necesita hoy en día no es que se limite la libertad, sino una libertad verdadera,
la liberación del pecado.  La salvación.

Nuestra Iglesia estuvo prohibida durante la ocupación soviética.  Pero ninguno de nuestros doce
obispos traicionó la comunión con el Santo Padre.  Nuestra Iglesia sobrevivió gracias a la deter-
minación y el ejemplo de nuestros obispos, que resistieron en las cárceles y entre el terror.

Nuestros prelados pidieron a los fieles que no siguieran al mundo.  Que no cooperaran con
los comunistas.

Ahora necesitamos que Roma le diga al mundo: “Arrepentíos de vuestros pecados y volved
a Dios, porque el Reino de los Cielos está cerca”:

No sólo nosotros, los laicos católicos, sino también muchos cristianos ortodoxos están rezando
fervorosamente por este Sínodo.  Porque, como ellos dicen, si la Iglesia Católica se entrega al es-
píritu de este mundo, será muy difícil para todos los demás cristianos resistirlo.

Roma, 16 Mayo 2016 (LifeSiteNews). En vez de liderar a los Católicos devotos en la batalla en
contra de las fuerzas del Enemigo que busca socavar y eliminar las huellas de la Cristiandad en la
civilización, la Iglesia Católica bajo el liderazgo del Papa Francisco está postrándose a los sistemas
ideológicos que se oponen a la vida, la familia y al bienestar de la sociedad, y por último al Evan-
gelio de Jesucristo, dice la Dra. Anca Cernea, de Rumania, en su conferencia dictada en el Foro
Internacional de Vida y Familia, la semana pasada.  Ella animó a los participantes de la Conferencia
a rezar seriamente por el retorno de los pastores de la Iglesia a su deber elemental y primordial de
salvar almas a través de la evangelización y conversión.

Se puede leer el texto completo de la charla de la Dra. Cernea en “Voice of the Family”:
http://voiceofthefamily.com/dr-anca-maria-cernea-cultural-marxism-a-threat-to-the-family/

“Estamos preocupados al ver a la Iglesia descender hacia el activismo mundano ideológicamente
contaminado, que anima a algunos grupos progresistas, que tienen un plan perfecto de cómo cons-
truir un «mundo mejor» (después de terminar con el nuestro) como los «movimientos populares»,
ambientalistas, pacifistas, indigenistas, activistas de la «anti- discriminación», y «expertos en po-

“LA IGLESIA CATÓLICA DEBE PARAR DE COQUETEAR CON
LAS IDEOLOGÍAS ANTI-FAMILIA Y OPONERSE A ELLAS”



blación»”, dice ella durante su conferencia del 6 de mayo en el Rome Life Forum que tuvo lugar
en el Hotel Colombus, a unos pasos de la Basílica de San Pedro.

Cernea, quien sufrió y vivió bajo el régimen comunista, dice que el lenguaje usado por el
Papa Francisco en sus encíclicas Evangelii Gaudium y Laudato Si, es especialmente preocu-
pante ya que parece más bien proveniente de textos de libros inspirados por la ideología del
comunismo, más que del Evangelio de Jesús.

Términos como “inclusión”, “exclusión”, “marginación”, “inequidad” y “desarrollo sus-
tentable” son frecuentes, señaló.

Expresó preocupación dado que la Iglesia, bajo la dirección del Papa Francisco, se está alineando
con agendas conducidas ideológicamente y no solamente está fallando en ser Fuente de Luz para
todas naciones del mundo, sino que la Iglesia está siendo usada por organizaciones poderosas para
introducir a presión, una agenda totalmente contraria al Evangelio y al Reino de Dios en la tierra.

En vez de predicar al Verdadero Dios a los paganos y convertirlos, los líderes católicos son usa-
dos por los paganos en contra del Dios Verdadero, dice.  Uno necesita sólo recordar el show de
luces sobre el “cambio climático”, proyectado en la Basílica de San Pedro, en la Fiesta de la Inma-
culada Concepción, para marcar la apertura del Año de la Misericordia el pasado diciembre, para
ver un claro ejemplo de lo que puntualiza Cernea.  Cernea recibió el año pasado el elogio y la ad-
miración de líderes de todo el mundo que luchan a favor de la Vida y la Familia, luego de suplicarle
fuertemente al Papa Francisco y a otros líderes católicos durante el Sínodo de la Familia, defender
a la familia de los poderes internacionales que buscan imponer el “control de población”, “la mal
llamada salud reproductiva”, “los derechos de los homosexuales” y “la ideología del género” en
todas las naciones del mundo.

(concluirá en la semana entrante)
DRA. ANCAMARÍA CERNEA

Presidente de la Asociación de Médicos
Católicos de Bucarest, Rumania, mayo de 2016

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 28. Mañana, lunes, se celebrará a la Virgen de la Medalla Milagrosa, ya que por caer
en domingo su celebración no está permitida.  Cantaremos la Misa a la tarde.
CAMPAMENTOS. Ya están en el hall de entrada los distintos campamentos estivales para sus
hijos.  NO dejen de anotarlos con tiempo.
PARA IR AGENDANDO. El jueves 8 de diciembre, día de precepto, tendrán lugar las primeras
comuniones de los niños de nuestra capilla.  La Misa cantada será a las 9:30, luego haremos una
pequeña procesión hacia la Virgen que está en la plaza de atrás, para regresar aquí y rezar la se-
gunda Misa, estimativamente a las 11:30.  Recuerden que, como es costumbre, NO habrá Misa
vespertina en este día.
BRINDIS. El próximo domingo, 4 de diciembre, en el Seminario de La Reja, luego de la Santa
Misa habrá un brindis en homenaje a los treinta años de sacerdocio del Padre Álvaro Calderón.
Aquellos que quieran acompañarlo y sumarse a la atención que le harán, pueden contactarse con
la Sra. Elvira Flores Allende.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 27:

Primer domingo de Adviento
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. A Ti, Señor, elevo mi alma; en Ti sólo
confío: no permitas que se burlen de mí mis
enemigos, porque ninguno de cuantos confiaron
en Ti se vio nunca confundido.  Salmo: Mués-
trame, Señor, tus caminos y dame a conocer tus
sendas.  Gloria al Padre…  A Ti, Señor, elevo
mi alma; en Ti sólo confío: no permitas…
Colecta. Despliega tu poder, Señor, y ven a fin
de que con tu socorro nos libremos de los peli-
gros a que nos exponen nuestros pecados, y
para salvarnos, concédenos esta gracia, Tú que
siendo Dios, vives y reinas con Dios Padre, en
unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los
siglos de los siglos.
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Romanos [XIII, 11-14]) Hermanos:
Sepan que ya es hora de que despertemos del
letargo; porque ahora está más cercana nuestra
salud que cuando creímos.  Está entrada la
noche y se llega el día de la eternidad.  Aban-
donemos, pues, las obras de las tinieblas, y vis-
támonos las armas de la luz.  Caminemos ho-
nestamente como que es de día: no en comilo-
nas y embriagueces; no en deleites y deshones-
tidades; no en contiendas y envidias; sino re-
vestidos de Nuestro Señor Jesucristo.
Gradual. Oh Señor, ninguno de todos los que
esperan en Ti serán confundidos.  Señor, hazme
conocer tus caminos, y enséñame vuestras sen-
das.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Muéstranos, Señor,
tu misericordia, y danos tu salud.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas [XXI, 25-33]) En aquel
tiempo: Dijo Jesús a sus discípulos: Habrá pro-
digios en el sol, en la luna y en las estrellas, y

en la tierra consternación de las gentes, a causa
de la confusión que les causará el sonido del
mar y de las olas, consumiéndose de miedo los
hombres por la expectación de lo que sucederá
a todo el mundo: porque se conmoverán las Vir-
tudes de los cielos, y entonces verán venir al
Hijo del hombre sobre una nube con grande ma-
jestad y poderío.  Cuando comiencen a verifi-
carse estas cosas, mirad arriba, y levantad
vuestras cabezas, porque se acerca vuestra re-
dención.  Y les dijo una parábola: Mirad la hi-
guera y todos los árboles, cuando han echado
su fruto, sabed que es porque está cercano el
estío: de la misma manera vosotros cuando
veáis que suceden estas cosas, sabed que está
cerca el reino de Dios.  Os digo de verdad que
no pasará esta generación sin que sucedan estas
cosas.  El cielo y la tierra faltarán: pero no fal-
tarán mis palabras.
Ofertorio. A Ti, Señor, elevo mi alma, en Ti
sólo confío: no sea yo avergonzado; no permi-
tas que se burlen de mí mis enemigos, porque
ninguno de cuantos confiaron en Ti se vio nun-
ca confundido.
Secreta. Haz, Señor, que, purificados con la
poderosa virtud de estos sagrados misterios, nos
hallemos en mejor estado para celebrar la fiesta
que ha sido la causa y principio de ellos.  Por
Nuestro Señor Jesucristo…
Comunión. El Señor dará sus dones con bon-
dad y nuestra tierra producirá su Fruto.
Poscomunión. Haz, Señor, que sintamos los
efectos de vuestra misericordia en medio de tu
templo, para prepararnos dignamente a celebrar
una solemnidad que ha producido nuestra salud
y reparación.  Por Nuestro Señor Jesucristo…


