
13 de octubre de 1962
OMO ES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, Sor Lucía dijo
que el Tercer Secreto debería revelarse a más tardar
en 1960, ya que a partir de ese momento sería más

claro.  La definición de esta fecha viene de la misma Madre
de Dios: esto respondieron claramente Sor Lucía y el obispo
de Leiría al canónigo Casimir Barthas, quien los interrogó el
17 y 18 de octubre de 1946.
¿Qué acontecimientos importantes desde el punto de vista

religioso tuvieron lugar en este lapso de tiempo?  Evidente-
mente, el Concilio Vaticano II; y no se encuentra ningún otro
acontecimiento de importancia comparable.  El Concilio dio
a la Iglesia, al inicio de la década de los 60, un cuño com-
pletamente nuevo.  Se inició recién en 1962, pero los prepa-
rativos comenzaron antes.  El 5 de enero de 1960, el Papa
Juan XXIII estableció, con el motu proprio Superno Dei
Nutu, la comisión preparatoria para el Concilio, que debía
elaborar las primeras propuestas para los textos conciliares.
Nuevamente, una fecha elocuente: el primer día de trabajo

del Concilio, la primera congregación general, tuvo lugar el
13 de octubre (!) de 1962.  Esto, sin embargo, no fue pla-
neado, ya que el comienzo oficial del Concilio estaba fijado
para el 11 de octubre con una Misa papal de apertura.  Y cier-
tamente no se tenía la intención de celebrar un Concilio en
el espíritu de Fátima.
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El 13 de octubre de 1962 tiene además otra connotación: representa el día de la primera vic-
toria de la fracción de los liberales progresistas sobre los obispos conservadores del Concilio:
consiguieron el aplazamiento de las elecciones de los miembros de las diez comisiones conci-
liares y la modificación de la lista de candidatos preparada por Roma (o bien del procedimiento
para elegir), todo en sentido de los intereses de los liberales.
Esta modificación fue lograda por la intervención del Cardenal A. Liénard, quien tomó la

palabra sin haber sido autorizado para ello por parte de los moderadores; era una especie de
rebelión, que luego fue apoyada por el Cardenal Frings, quien intervino igualmente en ese mo-
mento rompiendo el procedimiento oficial de la sesión.
Inmediatamente después de esta primera y doble victoria (aparentemente todavía el 13 de

octubre) se preparó la segunda victoria de los liberales.  Reunidos los diez presidentes del Con-
cilio, los cardenales liberales Liénard y Frings exigieron que el esquema preparado sobre la li-
turgia, que entre los distintos esquemas había resultado ser el más progresista, fuese tratado en
primer lugar.  Los textos de las cuatro constituciones dogmáticas les parecían demasiado con-
servadores, y tenían la esperanza de poder aún modificarlos sustancialmente.
Así, el 13 de octubre tiene una importancia decisiva en la historia del Concilio.  Se suma,

además, otro acontecimiento histórico de índole político en este mismo momento.  Justamente
un día después de iniciadas las sesiones de trabajo del Concilio, se produjo un hecho que debió
representar una seria advertencia: la crisis de Cuba, que mostraba como inminente el peligro
de una guerra mundial a través de una agresión rusa.  La crisis cubana comenzó exactamente
el 14 de octubre de 1962, cuando un avión norteamericano U2 de reconocimiento, detectó en
Cuba misiles rusos que estaban apuntados hacia los Estados Unidos.  Esto debió haber sido
advertencia suficiente a los Padres Conciliares para que abriesen bien los ojos frente al peligro
de Rusia y la expansión del comunismo.
Sin embargo, la ideología comunista, el más grave y funesto error que azotó al siglo XX,

no sería condenada por el Concilio Vaticano II, y ello debido a “razones de ecumenismo y diá-
logo”.
Esto tuvo graves consecuencias: no se condenó ningún error y, con ello, quedó abierta la

brecha para la infiltración de las progresistas ideas teológicas posconciliares, las cuales pro-
vocaron la crisis de Fe por la que transitamos actualmente.
Así, los días 13 y 14 de octubre de 1962, se conjuga una doble amenaza: por una parte, ame-

naza de una crisis interna de la Iglesia al incorporar los documentos progresistas del Concilio,
ideas que tienden a un quiebre con la Tradición y a un alejamiento de la Verdad, revelada por
su Divino Fundador Jesucristo; por otra parte, una crisis externa con la amenaza de una punitiva
guerra mundial.
Semejante amenaza de crisis interna de la Iglesia en forma de una crisis global de la verda-

dera Fe había sido dada a conocer a los Pontífices a través del mensaje de Fátima, específica-
mente en la segunda parte del Tercer Secreto:

“En Portugal se conservará siempre el dogma de la Fe, etc.”
Con esta frase, tomada de la cuarta Memoria de Sor Lucía, se subentiende que no en todas



partes será conservada la integridad de la doctrina católica.  Así, con estas palabras, la actual
crisis de la Fe fue anunciada por la Santísima Virgen, y al respecto le cabe una enorme respon-
sabilidad a la Jerarquía de la Iglesia.

(continuará)
PADRE GERARD MURA

(Tomado de su libro “Fátima, Roma, Moscú”)

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 20. Continuamos con el curso de Historia Sagrada luego de la Misa vespertina.
El tema será: “El Rey David”.
SÁBADO 21. Cena anual del Oktoberfest, a
beneficio del grupo San Bernardo Andinismo.
Las entradas pueden adquirirlas en la Libre-
ría.
NOVEDADES
EDITORIALES.
Acaba de salir, post
mortem, un nuevo
libro titulado: “El
Rosario con Mon-
señor Lefebvre”.
Ya pueden adqui-
rirlo en la Librería,
como asimismo el
calendario 2018, a
todo color.
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SANTORAL DE LA SEMANA

LUNES 16. Santa Eduviges, Viuda.  De tercera clase, ornamentos blancos.
MARTES 17. Santa Margarita María de Alacoque, Virgen.  De tercera clase, ornamentos blan-
cos.
MIÉRCOLES 18. San Lucas, Apóstol y Evangelista.  De segunda clase, ornamentos rojos.
JUEVES 19. San Pedro de Alcántara, Confesor.  De tercera clase, ornamentos blancos.
VIERNES 20. San Juan de Kent, Confesor.  De tercera clase, ornamentos blancos.
SÁBADO 21. De la Santísima Virgen en Sábado.  De cuarta clase, ornamentos blancos.
DOMINGO 22. Vigésimo domingo después de Pentecostés.  De segunda clase, ornamentos
verdes.
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El pasado miércoles 11 de octubre,

fiesta de la Maternidad Divina, falleció,
luego de una larguísima enfermedad y
con el auxilio de los sacramentos, la
madre del Reverendo Padre Luis María
Canale, la Señora

NÉLIDA ANA BUSSO
Roguemos por el eterno descanso de su

alma y por el consuelo cristiano de su fa-
milia.

REQUIESCAT
IN PACE>



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 15:

Misa de la Virgen de Luján
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Regocijémonos todos en el Señor,
al celebrar la fiesta de este día en honor de la
bienaventurada Virgen María, de cuya Asun-
ción se alegran los Ángeles y alaban al Hijo
de Dios.  Salmo:De mi corazón brotó una pa-
labra excelente: dedico yo mis obras al Rey.
Gloria al Padre…  Regocijémonos todos en el
Señor, al celebrar la fiesta de este día en honor
de la bienaventurada Virgen María…
Colecta. Te pedimos, Señor, que mires pro-
picio la devoción de vuestro pueblo, a fin de
que, por los méritos y súplicas de la beatísima
Virgen María, alcancemos tus dones en la pre-
sente vida y la salvación eterna en los Cielos.
Por Nuestro Señor Jesucristo…
Epístola. (Tomada del Libro del Eclesiástico
[XXIV, 23-31]) Yo broté, como la vid, pimpo-
llos de suave olor, y mis flores dan frutos de
gloria y de riqueza.  Yo soy la madre del amor
hermoso, y del temor, y de la sabiduría, y de
la santa esperanza.  En mí está toda la gracia
para conocer el camino de la verdad: en mí
toda esperanza de vida y de virtud.  Vengan a
mí todos los que se hallan presos de mi amor,
y saciénse de mis dulces frutos: porque mi es-
píritu es más dulce que la miel, y mi herencia
más suave que el panal.  Se hará memoria de
mí en toda la serie de los siglos.  Los que de
me comen tendrán aún hambre, y los que me
beben tendrán aún más sed.  El que me escu-
cha, no será confundido; y aquellos que obran
por mí, no pecarán.  Los que me den a conocer
obtendrán la vida eterna.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  La vara de Jesé
floreció; una Virgen engendró al Dios hecho

hombre.  Dios restituyó la paz, reconciliando
lo más bajo con lo más alto.  ¡Oh Virgen
Madre! acuérdate de nosotros y habla en nues-
tro favor ante el acatamiento de Dios, para que
aparte de nosotros su indignación.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evange-
lio según San Lucas [I, 26-28]) En aquel
tiempo: envió Dios al Ángel Gabriel a Naza-
ret, ciudad de Galilea, a una Virgen desposada
con cierto varón de la Casa de David, llamado
José, y el nombre de la Virgen era María.  Y
habiendo entrado el Ángel adonde ella estaba,
le dijo: Dios te salve, llena eres de gracia; el
Señor es contigo; bendita tú entre todas las
mujeres.
Ofertorio. He elegido y santificado este
lugar, para que esté en él mi nombre y perma-
nezcan mis ojos y mi corazón allí todos los
días.  Aleluya.
Secreta. Aprovéchenos, Señor, esta oblación,
para que por tu gracia y por la intercesión de
la bienaventurada siempre Virgen María, lo-
gremos la dicha y paz presente y perpetua.
Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
contigo vive y reina en unidad…
Comunión. No ha hecho otro tanto con las
demás naciones: ni les ha manifestado sus pre-
ceptos.  Aleluya.
Poscomunión. Habiendo recibido la prenda
de nuestra salvación, haz, Señor, que merez-
camos ser amparados en todo lugar y tiempo
con la protección de la bienaventurada siem-
pre Virgen María, en cuya memoria hemos
ofrecido este sacrificio a tu Majestad.  Por
Nuestro Señor…


