
LOS SACRAMENTOS DE DESEO EN LOS 
TIEMPOS DE LA APOSTASÍA

Hemos hablado mucho en el blog de los sacramentos de deseo tal 
como lo establece el Concilio de Trento en aquel canon que 
establece:

Can.4 Sessio. VII Dz.847

Si quis dixerit, sacramenta novae Legis non esse ad salutem 
necessaria, sed superflua, et sine eis AUT EORUM VOTO per solam 
fidem homines a Deo gratiam iustificationis adipisci licet omnia 
singulis necessaria non sint  a.s. (ANATHEMA SIT)

Si alguno dijere que los sacramentos no son necesarios para la 
salvación sino que son supérfluos, y que sin ellos FÍSICAMENTE 
RECIBIDOS O CON EL DESEO (In re vel in voto) por la sola Fe 
pueden obtener los hombres  la gracia de la justificación…

Luego, en circunstancias en las que nos sea imposible recibir los 
sacramentos FÍSICAMENTE,  podremos obtener las gracia de los 
sacramentos -a lo menos parcialmente, ex opere operantis- POR EL 
SOLO DESEO. Este es el caso de lo que sucede  actualmente, en los 
tiempos de la Gran Apostasía, a los católicos “aislados” sin 
posibilidad de acercarse  a verdaderos sacerdotes. Podrán obtener  las 
gracias de la comunión espiritual y las que se obtienen  por el acto 
de contrición. Nadie debe deprimirse por no poder acceder a los 
sacramentos. Todo esto sea dicho sin olvido del gran medio dejado por 
nuestra Bendita Madre y repetido en múltiples ocasiones, que es el 
SANTÍSIMO ROSARIO, expresamente para estos nuestros tiempo de 
prueba.
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En el texto puesto a continuación, se alude a los medios tecnológicos 
que pueden ayudarnos a la recepción de los sacramentos “in voto“. El 
ordenador en casa, o el Ipad o iphone, o cualquier otro pequeño 
instrumento similar, en la calle, pueden proporcionarnos, en la Red, 
los textos litúrgicos, oficio, misal  etc..  o libros espirituales, sin la 
limitación de espacio o tiempo.

En el blog, debajo de la pestaña “Officium divinum” pueden obtenerse 
también los textos litúrgicos de la misa del día. En el Misal 
Romano,-en el blog, en los textos digitales-pueden hallarse las 
oraciones diarias que la Iglesia nos recomienda, para antes y después 
de la comunión. Tampoco es tan difícil hacerse con un misal anterior a 
la reforma litúrgica posconciliar. El ordinario de la misa en castellano 
puede leerse en el sitio holywar. Creo que en el blog hay un pequeño 
surtido de libros y enlaces que nos satisfarán enteramente  en orden a 
llevar una vida diaria de piedad e incluso sacramental in voto

A continuación el pequeño sermón de Mons.Vezelis, recientemente 
fallecido, sobre el tema que he obtenido aquí, y que traduzco del 
original inglés, algo libremente para una mejor comprensión.

Este ese el texto:
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Un hermoso texto poco optimista, lo que quiere decir realista

La Gran Apostasía es irreversible
Por Mons. Vezelis

Queridos Amigos en Cristo Jesús,

La fe es con frecuencia, en los tiempos difíciles, puesta a prueba y 
fortalecida. Lo comprobamos en la Gran Apostasía actual. Como 
consecuencia de esta gran apostasía, la Iglesia es ahora  un pequeño 
rebaño en contraste con el gran número de los que han apostatado y 
han sido  llevados al cisma conducidos por falsos maestros. Los 
miembros de la  Iglesia remanente están  ahora físicamente  aislados 
de los otros miembros de la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica. 
Nuestras escuelas, antes católicas, ya no lo son porque en ellas ya no 
se enseña la doctrina católica. No existe razón para que sigan 
llamándose así, porque la verdadera fe ya no se enseña en ellas. Sólo 
son  escuelas privadas donde se enseñan doctrinas falsificadas. Las 
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iglesias construidas por nuestros padres y abuelos para la ofrenda del 
Sacrificio de la Misa ya no se utilizan para tal fin. En lugar de ello, 
algunas piezas meramente simbólicas de la verdadera liturgia han sido 
incorporadas a la nueva liturgia, la cual sirve para propagar doctrinas 
erróneas acerca de la Sagrada Eucaristía. En verdad en muchos sitios 
se oyen aún muchas expresiones católicas. Pero, esto se hace para 
mantener a la gente engañada. Señoras solteras, antiguas religiosas , 
han colgado sus hábitos y se muestran arrogantemente como 
“párrocos oficiantes”. En algunos lugares, incluso al sacerdote válido 
no se le honra con el apelativo de “Padre” sino con el de “ministro 
sacramental“, borrando así cualquier diferencia de género. No habrá 
impedimento para que los “ministros sacramentales” sean en el futuro 
mujeres. Falsificando o negando totalmente la Sagrada Escritura se ha 
abierto el camino para extraer conclusiones escandalosas.  Con el 
antipapa Joseph Ratzinger, observamos la judaización de la iglesia so 
capa de un hipócrita «ecumenismo».  La Gran Apostasía es 
irreversible. Es irreversible, tal como había sido anunciada en las 
Sagradas Escrituras.  Una vez que se ha consumado, no hay  ya 
lugar para «volver» a los viejos tiempos cuando los católicos eran 
numerosos. Nuestra empeño  hoy no debe ser negativo. Es una pérdida 
de tiempo mirar hacia atrás a los días en que todos acudían a  la 
iglesia, el domingo, con sus familias, cuando las monjas se 
sacrificaban  para enseñar en las escuelas, no sólo conocimientos 
seculares, sino sobre todo para enseñar a nuestros hijos las verdades 
de la Iglesia Católica . ¡Ya no hay monjas católicas! ¡Como  tampoco  
hay escuelas católicas! Quedan sólo los edificios que a veces llevan  
nombres de santos católicos. Una vez que la fe ha desaparecido, el 
resto también ha desaparecido. Sólo queda el cascarón vacío de lo que 
antaño existió. Una nueva religión, un nuevo espíritu anima a 
aquellos que abiertamente se llaman a sí mismos «católicos», pero que 
son más liberales [N.progresistas] que las sectas protestantes más 
liberales.¿Qué pueden hacer los aislados católicos? ¿Cómo podrán 
recibir los sacramentos si todo lo que hay a su alrededor son 
herejes y cismáticos, modernistas o falsos tradicionalistas? ¡ Si 
ninguno dellos  tiene sacramentos o al menos sacramentos fructuosos! 
Pero Nuestro Señor no abandona a los que creen en Él y lo aman. Un 
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verdadero católico está unido espiritualmente en sus pensamientos 
a la Iglesia Católica Romana. La tecnología moderna viene en ayuda 
de aquellos que permanecen fieles en estos tiempos de prueba. El 
ejemplo del centurión [Lc.7,2ss: "Señor no soy digno de que entre en 
mis casa..]debe servir de acicate a quienes  están físicamente 
separados de los verdaderos sacerdotes católicos. Nuestro Señor curó 
al hijo del centurión sin ir físicamente a su casa. Jesús hizo esto a 
sabiendas de que no había barreras de espacio y tiempo para Su poder. 
El otorgó este mismo poder a sus apóstoles e incluso les dijo que iban 
a hacer cosas aún mayores que las que El hizo. ¿Será entonces  
imposible para un verdadero sacerdote de la Iglesia Católica Romana 
acudir en ayuda de los solitarios fieles  dándoles  las enseñanzas 
auténticas de la Iglesia sobre el deseo- sacramenta in voto-  en la 
recepción de los sacramentos ? Sólo aquellos que ignoran la 
naturaleza del Cuerpo Místico de Jesucristo no alcanzan a 
comprender la Misericordia de Dios.    13/10/05

El anterior texto es de Mons.Vezelis, obispo de la línea Thuc, a 
través de Mons. Moisés Carmona. Mons. Vezelis había sido 
franciscano de la Orden de los Hermanos Menores de la estricta 
observancia  (ofm -  ordo fratrum minorum  en latín).

Pierre Martin Ngo Thuc  >>  Moises Carmona  >>  George 
Musey  >>  Louis Vezelis
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El P. Louis  el 16 de junio de 1956
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Consagración de Mons. Louis Vezelis el 24 de Agosto de 1982

Solemne recepción of su Excelencia Mons. Louis Vezelis, ofm en la 
Misión del Santo Nombre en Zapopan, Mexico; Noviembre, 2006.

Texto original de la traducción:

The Great Apostasy is Irreversible-Bishop Vezelis
Bp. Louis Vezelis Dear Friends in Christ, Jesus, Faith is often tried and made strong in 
times of hardship. A case in point is the present Great Apostasy. Because of the Great 
Apostasy that has changed the Church forever into a very small flock as opposed to the 
great number that has apostatized and those that have been led into schism by false 
teachers, the remnant of the Church is often physically isolated from other members of 
the One, Holy, Catholic and Apostolic Church. Our once-Catholic schools are no longer 
Catholic because Catholic doctrine is no longer taught in them. There is no longer a 
reason for these schools because the true faith is not taught in them. They are nothing 
more than private schools where falsified history is taught. The churches built by our 
parents and grandparents for the offering of the Sacrifice of the Mass are no longer used 
for that purpose. Instead, token pieces of the true liturgy are embodied in the spread of 
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false doctrines concerning the Holy Eucharist. True, many Catholic-sounding names are 
still used in many places. But, the reason for this is to keep the people deceived. Old 
maids who were once dedicated Religious have abandoned their religious garb and 
arrogantly parade as semi-official "pastorettes". In some places, even the valid priest is 
not honored with the title "Father," but now he is the "sacramental minister" - thus, 
erasing any indication of gender. Future "sacramental ministers" will easily be 
women…….. With the falsification or complete denial of Holy Scripture, the way has
been made open for any outrageous conclusions. We see the judaizing of the Church 
with the antipope, Joseph Ratizinger, under the hypocritical disguise of "ecumenism". 
The Great Apostasy is irreversible. It is irreversible because it has been foretold in the 
Holy Scriptures. Once it takes place, there is no "going back" to the old days when 
Catholics were numerous. Our concern today should not be negative. It is a waste of 
time to look back at those days when we all went to church on Sunday with our families; 
when the good Nuns sacrificed themselves to instill not only worldly knowledge, but 
above all to teach our children the truths of the Catholic Church. There are no Catholic 
nuns anymore! Just as there no Catholic schools anymore! What remains are only the 
buildings and sometimes the Catholic names of saints. Once the faith is gone, everything 
else is gone. There remains only the empty shell of what once was. A new religion, a 
new spirit animates those who openly call themselves "Catholic," yet are more liberal 
than the most liberal of Protestant sects. What are isolated Catholics to do? How can 
they receive the Sacraments if all they have around them are heretics and schismatics _ 
Modernists and rabid Traditionalists _ neither group having either Sacraments or fruitful 
Sacraments? Our Lord will not abandon those who believe in Him and love Him. A true 
Catholic is only a thought away from a true representative of the Roman Catholic 
Church. Modern technology comes to the aid of those who would remain faithful in 
these trying times. The example of the ruler ought to give courage to all those who are 
physically separated from true Catholic clergymen. Our Lord cured the ruler's son 
without physically going to the man's house. Jesus did this knowing that His power 
could not be held within the bounds of space and time. He gave this power to His 
Apostles and even told them that they would do even greater things. Is it, then, an 
impossible thing for a true priest of the Roman Catholic Church to urge the isolated 
faithful to have recourse to the genuine teachings of the Church regarding the spiritual 
desire to receive certain Sacraments? Only those who are ignorant of the Mystical Body 
of Jesus Christ fail to comprehend the mercy of God.   10-13-05
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