
ON ALEGRÍA celebramos los cien años de las apariciones de nuestra Madre del cielo en Fátima
en 1917; sin embargo esta celebración no tendría sentido si no produjese en nosotros un creci-
miento en nuestro amor de Dios y del prójimo.  Tenemos que acabar este año más santos que

como lo hemos empezado.  Y porque el demonio en su astucia puede a veces tentarnos aún bajo apa-
riencia de bien, nos parece una buena ocasión para recordar la enseñanza de la Iglesia sobre un tema
que, en todas las épocas agitadas como la nuestra, ha sido la ocasión no de santificación, sino de desor-
den: queremos hablar del lugar de las revelaciones privadas en la vida cristiana.  Sapientis est ordinare,
el sabio ordena cada cosa en su lugar.

LAS REVELACIONES NO RECONOCIDAS

Respecto a las apariciones falsas y no reconocidas por al Iglesia, el Cardenal Ottaviani, cabeza del
Santo Oficio, advertía a los católicos: “asistimos desde años a un recrudecimiento de pasión popular
por lo maravilloso.  Muchedumbres de fieles van a lugares de apariciones presumidas y al mismo
tiempo desertan de la Iglesia, los sacramentos, los sermones.  Personas que ignoran las primeras pa-
labras del Credo se hacen los apóstoles de una piedad ardiente”.1 Es verdad que en épocas de confu-
sión, fácilmente uno cree ver alguna luz en esos mensajes, pero no son la luz verdadera que nos da
Nuestro Señor, por eso el Concilio de Letrán V, en 1516, condenaba los que predicaban esas revelaciones
dando una fecha determinada para el fin del mundo: “No os corresponde conocer los tiempos y oca-
siones que el Padre ha fijado con su propia autoridad” (Hechos, I, 7).  El cristiano debe, pues, rechazar
toda aparición no reconocida por la autoridad eclesiástica.

EL JUSTO VIVE DE LA FE

Pero respecto a las apariciones reconocidas también, el demonio puede tentar bajo apariencia de
bien, como lo escribía el Padre Calmel: “ciertamente no reprocho a esas personas de creer en lo ma-
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1.  Cardenal Ottaviani, L’Osservatore Romano, 4 de febrero de 1951.



ravilloso de orden privado, ni tampoco en su papel indispensable en la Iglesia, sino más bien el colo-
carlo prácticamente arriba de la Escritura y de la Tradición, el dejar desorbitar su vida interior por
lo maravilloso, en vez de ponerla bajo el imperio de las virtudes teologales que son el centro verdadero
de toda vida en Cristo”.2

Es también lo que decía Monseñor Lefebvre: “Algunos se creen obligados a mencionar todas las
apariciones, aún las que no han sido reconocidas oficialmente por la Iglesia y su predicación es cons-
tantemente apoyada en eso.  Parece que si no tuviera esto, tendría dificultad en asentar su predicación.
Las apariciones son suplementos que el Buen Dios acepta darnos por intermedio a menudo de la San-
tísima Virgen para ayudar, pero no es esto lo que va a ser el fundamento de nuestra espiritualidad, no
es esto lo que va a ser el fundamento de nuestra fe.  Si no estuviera la aparición, la fe sería la misma
y los fundamentos de nuestra fe serían los mismos.  Entonces es peligroso dar la impresión de que sin
las apariciones no se podría sostenerse delante de las dificultades actuales”.3

Y el Padre Calmel añadía: “La Iglesia no rechaza, y no puede rechazar lo maravilloso, las revela-
ciones y los milagros; pero la Iglesia coloca encima, y sin comparación, la vida teologal y la santidad”.4
Y es por eso que el Papa Benedicto XIV permitía seguir una revelación reconocida, precisando que
nunca es obligatorio; y si bien “el justo vive de la fe” (Romanos, I, 17), la Iglesia nos enseña que con
la muerte de San Juan se acabó la revelación del depósito de las verdades de fe; desde la muerte del úl-
timo apóstol, no hay ninguna revelación de verdades necesarias para la salvación. “Un buen cristiano
sabe y lo sabe por su catecismo que la verdadera religión está en la verdadera fe, que está en la Reve-
lación, la cual está cerrada con la muerte del último Apóstol y está confiada a la Iglesia que es el in-
térprete y la custodia”.5

Es lo que la Virgen María misma nos muestra.  Cuando aparece en Lourdes en 1858, presentándose
como la Inmaculada Concepción, viene a apoyar la proclamación solemne del dogma por el Magisterio,
por Pío IX, cuatro años antes.  También, en Fátima es al papa al que le corresponde el papel principal
consagrando Rusia y sobre todo difundiendo la devoción al Corazón Inmaculado de María.  Siempre,
todas las apariciones de la Virgen se señalan por un gran respeto hacia la Jerarquía de la Iglesia y un
apoyo potente a su misión de transmitir la fe.  Tengamos entonces cuidado de apariciones no reconocidas
donde los mensajes de Nuestra Señora parecen reemplazar el magisterio de la Iglesia.  “No hay otro
magisterio que el de la jerarquía, un magisterio inspirado que le sería superior y delante del cual el
suyo tendría que inclinarse”.6 En materia de fe, la regla última no es el mensaje celestial, sino el ma-
gisterio de siempre.

LA APARICIÓN: UN SUPLEMENTO PARA VIVIR LA FE

“Así se aclara el lugar de las revelaciones privadas en la vida cristiana.  Ésta reside esencialmente

2.  Padre Calmel, OP, Brumes du «révélationisme» et lumière de la foi.
3. Monseñor Marcel Lefebvre, junio de 1989.
4.  Padre Calmel, OP, Brumes du «révélationisme» et lumière de la foi.
5.  Cardenal Ottaviani, Osservatore Romano, 4 de febrero de 1951.
6.  Padre Calmel, OP, Brumes du «révélationisme» et lumière de la foi.



en el ejercicio de las virtudes teologales de fe, esperanza y de caridad y en la recepción de los sacra-
mentos.  Todo ejercicio de piedad o de devoción personal debe llegar a esto.  En este sentido Nuestra
Señora de Fátima recuerda principalmente, en una época que tiende a olvidarlo, la doctrina católica
sobre el pecado y la necesidad de expiarlo por el sacrificio: «Rezad, rezad mucho y haced penitencia
por los pecadores porque muchas almas van al infierno porque no tienen a nadie que se sacrifique y
rece por ellas» (Aparición del 13 de agosto 1917).  El corazón del mensaje de Fátima es la devoción
a su Corazón Inmaculado para obtener la conversión de las almas.
“La crisis que está todavía hoy en la Santa Iglesia y en el mundo podría llevarnos a considerar

más las incidencias temporales del mensaje de Fátima.  La aspiración a una consagración de Rusia
no debe esconder la necesidad de una conversión personal y de un compromiso resuelto en favor de
las intenciones del Corazón Inmaculado.
“El objetivo es ante todo la conversión de los pecadores y solamente en consecuencia el tiempo de

paz.  No entender este orden de importancia nos haría caer en una especie de espera milenarista del
reino de Dios entendido en sentido temporal.  Desde que Adán y Eva fueron echados del paraíso terre-
nal, el mundo es el teatro de un combate espiritual que no se acabará hasta el juicio último.  El mundo
perfecto es el cielo.  Queriendo restaurar todo en Cristo, los cristianos trabajan en la cristianización
de la sociedad en vista de la salvación eterna”.7

¿ÚLTIMOS TIEMPOS?

Y el demonio habrá ganado su combate si, en vez de cristianizar la sociedad, en vez de santificarnos
cumpliendo nuestro deber de estado día a día, ocupamos todo nuestro tiempo y energía en escrudiñar
los signos del fin de los tiempos, que Nuestro Señor no quiere revelarnos (San Mateo, XXIV, 36).  No
queremos negar que nuestros tiempos sean apocalípticos por la dificultad presente y la amplitud de la
crisis, pero dice, el Padre Calmel: “sabemos que no solamente vendrá, al final, un supremo anticristo,
sino que también, en el curso de la historia, habrá prefiguraciones del anticristo.  No solamente al
final de los tiempos la fe será casi apagada y la caridad será viva solo en poco, sino que en el curso
de la historia habrá prefiguraciones de estas tinieblas y especie de extinción de la vida espiritual.  Sa-
bemos que el Apocalipsis no es una cronología anticipada, sino una teología de la historia bajo forma
de símbolos que se repiten, se recapitulan, se precisan mutuamente”.8

En tiempo agitado y oscuro, hay que volver a lo esencial: “El hombre es creado para alabar, hacer
reverencia y servir a Dios Nuestro Señor y, mediante esto, salvar su alma”.9 Pidamos a Nuestra Señora
de Fátima la gracia de aprovechar el centenario de sus apariciones para crecer en la vida de unión con
Dios que se hace por la fe, la esperanza y la caridad, por la vida de oración (el Rosario en particular),
la práctica de los sacramentos, y la asistencia a Misa.

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS

7.  Padre Jean de Loÿe, FSSPX, Boletín del Priorato Saint-François-de-Sales, Ginebra, mayo
de 2017.
8.  Padre Calmel, OP, Brumes du «révélationisme» et lumière de la foi.
9.  San Ignacio, Ejercicios espirituales.



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 28:

Domingo de la Infraoctava de la Ascensión
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MIÉRCOLES 31. Fiesta de María Reina.  Habrá Misa vespertina con cánticos.
VIERNES 2. Primero de mes, con la habitual adoración nocturna.  Los legionarios invitan a los jó-
venes que los quieran acompañar luego de la Misa vespertina a cenar juntos para luego asumir el
turno de las 22:00.
SÁBADO 3. Primer sábado.  Les recordamos que la exposición del Santísimo tendrá lugar luego de
la Misa de 11:30, aprovechando la presencia de la SAS.  Luego de la Misa vespertina continuará el
ciclo de charlas preparatorias a la Peregrinación a Fátima, abierta a todos los fieles.  El Padre Rubio
hablará sobre “La historia de las apariciones”.
CRUZADA DE ROSARIOS Y SACRIFICIOS. A fin de poder realizar el conteo mensual, les pe-
dimos que nos traigan sus planillas completas del mes.
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Introito. Oye, Señor, mi voz, con la que clamé a
Ti, aleluya: a Ti dijo mi corazón: Busqué tu cara;
tu cara, Señor, buscaré: no apartes tu cara de mí,
aleluya, aleluya.  Salmo: El Señor es mi luz, y mi
salud: ¿a quién temeré?  Gloria al Padre…  Oye,
Señor, mi voz, con la que clamé a Ti…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, haz
que siempre tengamos para Ti una voluntad de-
vota, y que sirvamos a tu majestad con sincero co-
razón.  Por Jesucristo, Nuestro Señor…
Epístola. (I San Pedro, 4, 7-17) Carísimos: Sed
prudentes, y velad en oraciones.  Pero, ante todo,
tened mutua caridad: porque la caridad cubre la
multitud de los pecados.  Sed mutuamente hospi-
talarios sin murmuración: dé cada cual la gracia a
otro según la recibió, como buenos dispensadores
de la multiforme gracia de Dios.  Si alguien habla,
que hable según las palabras de Dios: Si alguien
administra, administre según la virtud que Dios
suministra: para que en todo sea honrado Dios por
Jesucristo, Nuestro Señor.
I Aleluya. Aleluya, aleluya.  Reinó el Señor sobre
todas las gentes: Dios está sentado sobre su santo
trono.  II Aleluya. Aleluya.  No es dejaré huérfa-
nos: voy, y volveré a vosotros, y se alegrará vues-
tro corazón.

Evangelio. (San Juan, 15, 26-27; 16, 1-4) En
aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando
venga el Paráclito, el que Yo os enviaré del Padre;
el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él
dará testimonio de Mí: y vosotros daréis testimo-
nio, porque desde el principio estáis conmigo.  Os
he dicho esto, para que no os escandalicéis.  Os
echarán de las sinagogas y vendrá la hora en que,
todo el que os matare, pensará hacer un servicio a
Dios.  Y harán esto con vosotros, porque no han
conocido al Padre ni a Mí.  Pero os he dicho esto
para que, cuando llegue dicha hora os acordéis de
que yo os lo dije.
Ofertorio.  Ascendió Dios con júbilo y el Señor
con clamor de trompeta, aleluya.
Secreta. Haz, Señor, que estos Sacrificios inma-
culados nos purifiquen y den a nuestras almas el
vigor de la gracia celestial.  Por Nuestro Señor…
Comunión. Padre, cuando estaba con ellos, Yo
guardaba a los que me diste, aleluya: pero ahora
voy a Ti: no ruego que los quites del mundo, sino
que los preserves del mal, aleluya, aleluya.
Poscomunión. Saciados, Señor, con estos dones
sagrados, te suplicamos hagas que permanezca-
mos siempre en acción de gracias.  Por Nuestro
Señor…


