
 1)El Misal de San Pío X fue promulgado por un santo Papa canonizado
que condenó el modernismo y fue compuesto  en colaboración con
sacerdotes de una total ortodoxia,  eruditos  y piadosos.

1) El de Roncalli fue promulgado por un Papa, que admitió haber sido
sospechoso de modernismo, el mismo Papa que convocó  el “Vaticano
II” para “consagrar el ecumenismo” y abrió las ventanas de la Iglesia al
 “aggiornamento”. Fue compuesta bajo la dirección de Fernando
Antonelli, que firmó el documento que promulgó la “Nueva Misa” y  bajo
la dirección de Annibale Bugnini, “el Gran Arquitecto” de la “Nueva
Misa”,  conocido modernista y sospechosos masón..

2) El Misal de San Pío X está basado en los principios del catolicismo en
materia litúrgica, empleados en el pasado por los Papas. 
Se utilizó este Misal, sin manipulación, desde 1914 hasta la aparición en
los años cincuenta del modernista  “movimiento litúrgico”. 

2) El Misal de Roncallli en cambio se basa en los principios del
“movimiento litúrgico”, condenado en varias ocasiones por los papas:
no fue más que una obra de transición. Según el P. Bugnini fue un
compromiso hasta que la liturgia pudiera construir “una nueva ciudad
en la que el hombre de nuestra época pudiera vivir y sentirse
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cómodo”. Fue utilizado sólo cuatro años.

3) El Misal de San Pío X no innova nada, está a gusto dentro de la
 tradición (en palabras de Benedicto XIV Lambertini).

3) El “Misal de Roncalli” es un “puente que abre el camino a un futuro
prometedor” (en palabras de Bugnini).

4) En el Misal de San Pío X siempre se recitan las oraciones al pie del
altar. 

En el “Misal de Roncalli” se omiten las oraciones al pie del altar el día de
la Purificación de Nuestra Señora después de la procesión; el Miércoles
de Ceniza después de impartir  las cenizas; el Sábado Santo; el Domingo
de Ramos después de la procesión; los cuatro días de rogativas  después
de las procesiones y en otras misas según las “nuevas características”
del “Pontifical Romano”.

5) En el Misal de San Pío X, en los días de menor importancia litúrgica,
además de la oración colecta  de la jornada, se recitan las colectas de
Nuestra Señora y de Todos los Santos, la colecta contra de los
perseguidores de la Iglesia, por el Papa o de los fieles difuntos etc, etc …

En el “Misal de Roncalli”  se suprimen todas las oraciones colectas
añadidas a la del día.

6) La celebración de una fiesta de un santo de menor rango o de un
domingo se realiza según las rúbricas del Misal de San Pío X.

6) En el misal de Roncalli las conmemoraciones de una festividad de un
santo de menor importancia, (o de un domingo) se eliminan  o se
reducen al mínimo,  de manera que en un domingo ordinario la mayor
parte de las fiestas de los Santos desaparecen totalmente.

7) En el Misal de San Pío X las lecturas de Témporas siempre se  recitan. 

7) En el misal de Roncalli estas lecturas son  opcionales. 

8) En el Misal de San Pío X la Epístola siempre es leída por el celebrante
en una misa mayor, según lo establecido por San Pío V.

8) En el “Misal Roncalli”, el celebrante se sienta en el lado de la epístola
y escucha desde allí la lectura, tal como sucede también en  la “Misa
Montiniana”.

9) En el Misal de San Pío X la secuencia del “Dies irae” siempre debe ser
cantada  en una misa solemne de difuntos.



9) En el “Misal Roncalli” en vez de eso, es totalmente opcional.

10) En el Misal de San Pío X el Evangelio siempre es leído por el
celebrante en una misa solemne tal como fue expresamente mandado
por el Papa San Pío V.

10) En “Misal de  Roncalli”el celebrante puede escuchar el Evangelio,
mientras otro lo lee.

11) El Credo en el Misal de San Pío X, se lee en numerosas  festividades
junto con las rúbricas.

11) El Credo, en el “Misal de Roncalli” fue suprimido en muchas
festividades  (Doctores de la Iglesia, Santa María Magdalena, los santos
Ángeles …).

12) El canon en el Misal de San Pío X, permanece el mismo  que en el
tiempo de San Gregorio Magno.

12) En el “Misal de Roncalli”  en el canon se ha añadido el nombre de
San José; así  el Canon deja de ser la “Regla Inmutable” del culto.

13) En el Misal de San Pío X el Confíteor, el Misereatur e Indulgentiam
siempre se deben recitar antes de la Santa Comunión de los fieles.

13) En el “Misal de Roncalli” se suprimen. 

14) En el Misal de San Pío X el “Benedicamus Domino”, se dice en lugar
de “” Ite Missa est “los domingos y durante las semanas de Adviento y
Cuaresma, en las vigilias y en las misas votivas.

 14) En el “Misal de Roncalli se suprime excepto cuando hay una
procesión después de la misa.

15) El último Evangelio en el Misal de San Pío X tiene que ser recitado al
final de la misa  el principio del Evangelio según San Juan o  el de una
festividad que ocurra ese día.

15) En el “Misal de Roncalli”  el último Evangelio de la festividad que
ocurra ese día, se suprime con una sola excepción. 

No se lee el último evangelio el domingo tercero de Navidad, el Domingo
de Ramos, el Jueves Santo, el  Sábado Santo, en las misas seguidas de
una procesión, en las misas de réquiem seguidas de una absolución y en
varios otros casos según las  “rúbricas” del nuevo  “pontifical romano”.

16) En el “Misal de Roncalli” se suprimen las siguientes festividades:



Cátedra de San Pedro en Roma 
Invención de la Santa Cruz 
de San Giovanni a Porta Latina 
Aparición de San Miguel 
San León II Papa 
San Anacleto I Papa 
San Pedro en Cadenas 
de Santo Stefano invención 
Conmemoración de San Vitale 
Santa Filomena

En el “Misal de Roncalli” se han  cambiado los siguientes días festivos:

– la fiesta de San José Patrono de la Iglesia Universal en San José
Obrero.

– La circuncisión de Nuestro Señor en la Octava de Navidad.

– La Cátedra de San Pedro en Antioquía, en la fiesta de la Cátedra de San
Pedro.

– La fiesta del Santísimo Rosario de la Virgen María ha cambiado en la
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario.

Las siguientes fiestas han sido rebajadas de importancia: 

San Jorge 
Nuestra Señora del Carmen  
San Alejo 
Santos Ciriaco, Largo y Esmaradgo 
Impresión de los estigmas de San Francisco 
Santos Eustaquio y compañeros
Nuestra Señora de la Merced 
Santo Tomás Becket 
San Silvestre
Siete Dolores de la Virgen María

17) Se han abolido en el misal de Roncalli las siguientes Octavas:

Epifanía (que datan del siglo VII) 
Corpus (1294) 
Ascensión (siglo VIII) 
Sagrado Corazón (1928) 
Inmaculada Concepción (1693) 



Asunción (siglo IX) 
San Juan Bautista (siglo VIII) 
Santos Pedro y Pablo (siglo VII) 
Todos los Santos (ca. 1480) 
Nacimiento de la Virgen (1245) 
San Esteban (siglo VIII) 
San Juan Evangelista (siglo VIII) 
Santos Inocentes (siglo VIII) 
Dedicación  de una iglesia (siglo VIII)

18) En el “Misal de Roncalli” se han abolido  la Vigilias siguientes:

Epifanía 
San Matías Apóstol 
Santiago Apóstol 
San Bartolomé Apóstol 
San Mateo Apóstol 
Todos los Santos 
Andrés Apóstol 
Inmaculada Concepción 
Santo Tomás Apóstol

19) En el Misal de San Pío X hay  tres tonos de voces del
celebrante; audibles por los fieles, secreto, y audible para   los ayudantes
del  altar.

19) En el “Misal de Roncalli” se suprimió este tercer tono.

20) En el Misal de San Pío X, el celebrante, cuando está en el lado de la
epístola o del Evangelio, siempre hace una reverencia hacia la Cruz,
cuando pronuncia el Santo Nombre.

19) En el “Misal de Roncalli” se suprime esta inclinación a la Cruz.

21) En el Misal de San Pío X, los  ritos de la Semana Santa son los
establecidos según lo mandado por San Pío V.

21) En el “Misal de Roncalli”  la Semana Santa ha sido radicalmente
alterada hasta el punto que ya no es la Semana Santa del rito tridentino.
Sólo han sido necesarios unos cambios cosméticos para ajustarse a los
ritos deL “Misal de Montini.

NOTAS FINALES: 
(1) La comunión de los fieles: algunos sacerdotes, afirman que se
adhieren a los cambios de Juan XXIII por motivos de haber sido
promulgados por la “autoridad papal”; sin embargo, se niegan a



suprimir el Confíteor, el Misereatur e Indulgentiam antes de la
comunión de los fieles, tal como fue establecido por Juan XXIII.

(2) El último Evangelio: El P.  Bugnini expresó el deseo “de muchos”
para que la recitación del último Evangelio se redujera drásticamente o

se suprimiera por completo. Sólo tuvo que esperar unos años.

(3) Cambios en las festividades: Observe el perjuicio modernista contra
el culto de los santos y contra las fiestas relacionadas  con las

prerrogativas papales o las apariciones aprobadas por la
Iglesia. Durante la Cuaresma, el Misal de Juan XXIII suprime la mayor

parte de las fiestas de los santos.

Entrada vista con sus  imągenes, en Radio Spada y traducida directamente del
original de  Traditional Mass.
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