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La presentación del Número 0 de este boletín, intentará  en grandes pinceladas exponer los
motivos de este naciente proyecto, de su origen, finalidad, objetivos y características propias.

La Unión Mundial de sacerdotes, religiosos y seglares “Ministri Dei” es un Movimiento integrado
como su nombre indica, por sacerdotes, religiosos/as y seglares cuyo objetivo principal es honrar
y dar gloria a la Santísima Trinidad, contribuyendo directamente en sus planes divinos de la
salvación de las almas, bajo el auspicio de la Santa Tradición Apostólica y el Magisterio de la
Iglesia.

Ministri Dei, no es una fundación sacerdotal más, de las tantas que hay en estos momentos,
pues presenta  sus  puertas  totalmente  abiertas  a  todos  aquellos  sacerdotes,  religiosos  y
seglares que sin perder sus compromisos, votos, promesas y pertenencia a las diversas
congregaciones u órdenes religiosas, deseen formar parte de una Sociedad de Vida Apostólica
que luche inagotablemente contra la apostasía y el error, la herejía, el modernismo, la laicidad y
el laicismo imperante no sólo en España, sino en prácticamente todos los países del Orbe. Esta
lucha será permanente e incansable hasta construir una barrera infranqueable a los errores
actuales, volviendo a las fuentes primigenias de la Tradición Apostólica, cuya doctrina reposa
desde siempre en el Magisterio de la Iglesia, y en plena unión y obediencia al Santo Padre.

Se pretende que sus integrantes posean un estilo personal de vida que les sea característico,
a imitación de Nuestro Señor Jesucristo y de Su Santísima Madre La Virgen María.

Ministri Dei, actualmente es un proyecto embrionario, que se regirá mediante unos estatutos
propios,  con  un  logotipo  personalizado  y  característico  de  su  espíritu.  Estos  estatutos  y
logotipo se encuentran en estos momentos en proceso de elaboración, para que posteriormente
bajo  la  vigilancia  y  corrección  de  sacerdotes,  teólogos  y  Jerarquía  Eclesiástica,  se
presenten finalmente al Santo Padre.

En cuanto a la  Dirección  o  Cabeza  Principal, ha recaído en la persona de un joven sacerdote,
el P. José Ramón Angulo, que ya ejerce funciones de Dirección de la Obra, con sus consejos,
organización y dirección espiritual de quienes hoy en día, varios sacerdotes, religiosos y seglares,
formamos parte de las primeras células vivas de este futuro Movimiento.

Por el momento ya hay sacerdotes y religiosos que están sumamente interesados en pertenecer
a la Obra, siendo todavía más los seglares que ya están colaborando en este santo proyecto. En
cuanto al papel de éstos últimos, consistirá principalmente en dar apoyo a todas aquellas
necesidades que los sacerdotes o religiosos se encuentren en su ámbito de actuación. El
nacimiento de esta gran Obra es requerida desde el Cielo por Nuestro Señor Jesucristo, queriéndola
hacer extender por todo el mundo.

La situación actual de la sociedad y las diversas políticas de los gobiernos, confluyen
ineludiblemente en constante confrontación, no ya ideológica, sino de una amenazante y visceral
animadversión que raya en la violenta agresión de los medios de comunicación hacia la Santa
Madre Iglesia.

Por último, es nuestro deseo el invitarle a Ud. estimado lector sacerdote, religioso/a, o seglar
a que conozca más en profundidad este  Movimiento, poniéndose en contacto con nuestros
teléfonos, correos electrónicos o correo ordinario para enviarle toda clase de información o
resolverle cuantas dudas tenga sobre esta Obra. Asimismo, os invitamos a cualquiera de vosotros
a colaborar, escribiendo artículos o dándonos vuestras sugerencias para mejorar el boletín; a
participar en nuestras reuniones y retiros espirituales, en fin, a hermanar nuestros espíritus, para
honrar a Dios.

MINISTRI   DEI
Servidores de Dios

BOLETÍN DE ACTUALIDAD CATÓLICA TRADICIONAL

Unión mundial de sacerdotes, religiosos y seglares

JUNIO  2009      N.º 0
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Es preciso que los
hombres  vean  en
nosotros  a  los ser-
vidores de Cristo y a los
administradores
de los misterios de
Dios».
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LA TRADICIÓN
APOSTÓLICA EN LA
IGLESIA CATÓLICA

¿QUE ES LA TRADICIÓN APOSTOLICA?

La Tradición de la Iglesia Católica está formada
por todas aquellas enseñanzas, escritos o ritos que
son aceptados por ella y que no forman parte de las
Sagradas Escrituras. Frente a otros cristianos no
católicos,  que basan su religiosidad  solamente en la
Biblia, la Iglesia Católica  se  basa  principalmente  en
las  palabras  de S. Juan que afirma en su Evangelio:
Muchas otras cosas realizó Jesús, que si se redactaran
una por una, creo yo que ni en todo el mundo cabrían
los libros que se habrían de escribir. (Jn 20,30 y  21,25)

La palabra tradición deriva etimológicamente  del
verbo latino tradere, entregar, y de tradere, traditio.
Para la Iglesia Católica la traditio, es la transmisión
de  la palabra revelada por Dios,  transmisión que fue
llevada a cabo desde los albores del cristianismo
mediante la predicación, el testimonio, las instituciones
y la práctica litúrgica de los Apóstoles, éstos las
transmitieron a sus sucesores los Obispos y a través
de estos a todas las generaciones hasta el fin de los
tiempos.

ID POR TODO EL MUNDO.
Cristo Nuestro Señor, plenitud de la revelación,

mandó a los Apóstoles predicar por todo el mundo el
Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de
toda norma de conducta Y así lo hicieron  los Apóstoles.
El Evangelio de Jesús no estaba escrito, su enseñanza
era solamente oral. Este mensaje escuchado de boca
de Nuestro Señor, transmitido oralmente, vivido y
meditado por los Apóstoles, se llama la Tradición
Apostólica.

No debemos confundir la Tradición Apostólica con
la «tradición» que se refiere a costumbres o modos de
vivir de un pueblo y que se transmiten de generación
en generación, pero que con el tiempo  esas tradiciones
de tipo social, terminan extinguiéndose.

La Tradición Apostólica se refiere a la transmisión
no solo de las enseñanzas del Salvador, sino también
a una manera de orar, de actuar y de convivir, que
Jesús nos  enseñó.  Estas tradiciones son las que los
Apóstoles guardaban en la Iglesia la cual vivió muchos
años de la Tradición Apostólica, antes de que existieran
los libros Sagrados del Nuevo Testamento.

S. Pablo en su carta a los Corintios se refiere a esta
Tradición Apostólica:

Yo mismo recibí esta Tradición que, a su vez, les he
transmitido. (1 Cor. 11, 23)

NO SON DOS FUENTES DISTINTAS.
La Tradición Apostólica, o lo que es lo mismo la

transmisión de la Palabra de Dios, el Evangelio
instituido por Jesucristo, se ha venido gestando
mediante dos caminos:

1) Con la trans-
misión oral de gene-
ración en generación.
Debido a que los
primeros cristianos no
poseían el Nuevo Tes-
tamento, éste se fue
escribiendo a medida
que transcurrían los
hechos. Así los Após-
toles con su predica-
ción, normas y ejem-
plo de vida, transmitieron verbalmente cuanto habían
oído y aprendido de Jesucristo y lo que el Espíritu Santo
les enseñaba. Aquí se puede hablar de la Tradición
Viva que se iba fraguando con el tiempo y con la
práctica.

De ahí, que  podamos decir que aunque la
Revelación Divina ha llegado hasta nosotros por la
Sagrada Escritura, antes nos llegó por la Tradición
Apostólica. No son dos fuentes distintas de la
Revelación de Dios, sino una misma con dos aspectos.
El Concilio Vaticano II nos dice que La Tradición
Apostólica y la Sagrada Escritura manan de la misma
fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia el
mismo fin.

LA TRADICIÓN APOSTOLICA, FUNDAMENTO
DE LA FE.

La Sagrada Escritura presenta la Tradición
Apostólica  como fundamento de la fe del creyente:

Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí,
todo lo que me han visto hacer, háganlo. (Fil.4, 9).

Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos
testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza,
capaces de instruir después a otros (2. Tim. 2,2).

Hermanos, manténganse firmes guardando
fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra
y por carta. (2 Tes. 2,15).

Está claro que el Apóstol S. Pablo, para confirmar
la fe de los cristianos, no usa solamente la Palabra de
Dios escrita, sino que recuerda también de una manera
muy especial la predicación oral o Tradición
Apostólica.

EL QUE A VOSOTROS RECHAZA A MI ME
RECHAZA.

Cabe preguntar si la Tradición Apostólica  se
considera como una antigualla pasada de moda frente
al creciente desmadre del errático progresismo o



Yo Soy Jesús de Nazaret, Hijo del Altísimo, Dios Vuestro, Hermano incondicional. Yo os amo siervos Míos y,
espero de vosotros vuestra entrega también incondicional.

Os escribo para que tengáis más certeza de lo que quiero. Quiero principalmente amor, amor único y
verdadero despegado de las cosas terrenales.

Yo os saqué del mundo para santificaros, porque algunos de vosotros en el mundo, hubiera podido perderse
eternamente. Sois débiles y miserables pero eso en Mi no importa, porque Yo seré Vuestra fuerza y Vuestro Guía.
Ninguno tema engañarse porque Mi Espíritu os dará luz en abundancia.

Seréis en esta sociedad podrida focos de luz y guías de almas si Me amáis por encima de todas las cosas.
Todos sois importantes para Mi, desde el más mayor al más joven, desde el más inepto al más preparado, todos
estáis en este plan de salvación.

Seréis para el mundo como una isla (grupo) apartada del mundo donde podréis recibir a las almas que os
busquen por necesidad y con sincero deseo de conversión.

Acogedlas como acogí a todos los pecadores con quienes comía y bebía, sobre todo, a vuestros hermanos
separados por el error y el engaño. Si os buscan, id como el padre al hijo prodigo con los brazos abiertos a su
encuentro.

Vosotros representáis Mi Misericordia, no Me defraudéis, amad con saciedad, Yo tampoco os defraudaré.
Tendréis gracias especiales y carismas especiales, creed en ellos, Yo os lo doy para vuestra misión de amor. Mi
Madre siempre estará con vosotros y antes de que la invoquéis Ella  os alentará y sostendrá. Ella es Madre de
Misericordia, Madre de Amor, invocadla y amadla y Me honraréis a Mí con más agrado que con otra cosa.

Mi Espíritu no os faltará, Mi Padre os lo dará, no os negará nada de lo que pidáis, pero sedme fieles
incondicionalmente, sedme siervos que den ejemplo sin importarles el que dirán, ni la opinión ajena a Mí.

Yo soy Vuestro Juez y os juzgaré con clemencia y amor si en esta tierra Me servís amorosamente. Pasaré por
alto vuestros pecados, no sólo de acción sino de omisión que muchos de vosotros tenéis.

Compensadme con esta Obra inspirada y deseada por Mi, el Salvador del mundo, el Redentor, Jesús de
Nazareth, Hijo de María, Unigénito del Padre. Os espero, os deseo, os amo, os necesito, no Me abandonéis, Yo
os lo pido Jesús el Santo, Vuestro Hermano.

Yo, Jesús, os hablo
(Mensaje del 17-6-07 a los sacerdotes)
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modernismo católicos, propiciado por la mala
interpretación  de  las  tesis  de  la  Teología  Progresista,
término contradictorio, pues son dos conceptos
opuestos.

Examinando los estudios, hipótesis, y teorías de la
«Teología Progresista», observamos como en ellos no
se respeta la figura histórica tanto de Nuestro Señor
Jesucristo como de su Evangelio y sus Apóstoles, en
ellas se habla poco de Dios y sí mucho de política;
del hombre como centro del universo, de criticar
obsesivamente al Papa calificándolo de fundamen-
talista e integrista, pues para ellos, siervos de esta
sociedad democrática, molesta su autoridad, llegando
incluso a pedir su cabeza.

* * *
Puestos delante de esta triste realidad, y

comparando las posiciones anteriormente expuestas,
podemos deducir que la supuesta doctrina progresista
no tiene futuro prometedor, pues si los progresistas se
oponen al Papa, también se oponen a Cristo, por tanto
dijo el Señor: El que a vosotros oye, a Mí me oye y el
que a vosotros rechaza, a Mí me rechaza, y el que
me rechaza a Mí , rechaza al que me envió. (Lc 10,16)

Podemos decir que si seguimos fielmente la
Tradición Apostólica, no caeremos en el error ni en la
herejía, no conduciremos a las almas a la apostasía,
pues si caminamos firmemente por los caminos que
trazaron los Apóstoles, la DOCTRINA TRADICIONAL será
la que finalmente triunfe, es la única que da respuestas
teológicas satisfactorias, partiendo de la base que tanto
las Sagradas Escrituras como los anteriores  Concilios
están inspirados por el Espíritu Santo, y que la plenitud
a la fidelidad de la Palabra de Dios la vigila
constantemente el Magisterio de la Iglesia.



La advocación mariana de Rosa Mística
es de antiguo conocida, remontándose a los
primeros años del Cristianismo; se identificaba
a la Madre de Dios como  una Rosa única, sin
espinas, sin pecado, llena de Gracia, llena de
virtudes, revestida de la fragancia, de la
castidad y de la santa pureza.

Ya en las Iglesias de Oriente, se le cantaba
y se le canta un rosario en forma de himno:
“Akathistos Paraclisis”, que contiene la súplica:
María, Tú, Rosa Mística, de la cual salió Cristo
como milagroso perfume. También encontramos
mención de Rosa Mística en las Letanías
Lauretanas cuyo origen data de 1587.

En Alemania, en el Santuario de
Rosenberg (Diócesis de Séller) se venera desde
1738  la imagen de Rosa Mística. En la ciudad
italiana de Cormons también se venera esta
sagrada imagen desde el año 1737.

MADRE DE LA IGLESIA.
Pero es en 1947 en la pequeña ciudad

italiana de Montichiari donde comienzan las
apariciones de María bajo esta advocación,
con una explosión de manifestaciones
celestiales y de mensajes pidiendo espe-
cialmente “una renovación de los sacerdotes
y de todos los religiosos y religiosas”.

El 22 de julio de 1973 se autoproclama
Madre de la Iglesia. (En 1964  Paulo VI la
proclama  oficialmente bajo esta advocación) y ante
la pregunta de  Pierina, de porque se revelaba
bajo este nombre y cual era su significado para
la Iglesia, Ella respondió: No se trata de una
nueva devoción, pues comenzó en el momento
mismo en que mi Divino Hijo Jesús se hizo
Hombre. El Fiat de la Redención y el Fiat de mi
Cooperación encuentran su símbolo en la más
hermosa flor:

Rosa Mística, Yo Soy la Inmaculada
Concepción, Madre del Señor Jesús, Madre de
la gracia, Madre del Cuerpo Místico de la
Iglesia.

* * *
Pierina, a quien se le manifestó la Rosa

Mística, tuvo en total 34 apariciones con
mensajes, pidiendo por medio de sus dulces
labios al mismo tiempo que caían lágrimas de
sus celestiales ojos: oración, reparación y
penitencia, por los pecados de impureza que
hay en el mundo y que conllevarían un terrible
castigo para la humanidad.

La Virgen pidió que el 13 de cada mes se
le venere bajo esta advocación, haciendo una
preparación de los 12 días precedentes
mediante la oración y la penitencia.

Pidió además oración, sacrificio y
expiación por los sacerdotes y religiosos
apóstatas y por una renovación auténtica en
los conventos, pidiendo además oración por
la obtención de buenas vocaciones.

Santa María Rosa Mística hace especial
mención a la petición de que el 13 de octubre
de cada año se haga la Comunión Reparadora
Universal en desagravio por la apostasía de
los sacerdotes y personas consagradas a Dios,
por la frialdad, tibieza e ingratitud de los
cristianos y por la conversión de los pecadores.

Es Ella misma quien pide que su fiesta se
celebre el 13 de julio considerándola como
verdadera Madre de la Iglesia.

La última petición: que el 8 de Diciembre
de cada año, de 12 a 1 de mediodía se celebre
la Hora de Gracia en todo el Mundo, rezando
en una Iglesia o en su casa para obtener así
abundantes gracias suyas.

PROMESAS DE  SANTA MARÍA ROSA
MÍSTICA.

1- Aumento de vocaciones sacerdotales y
religiosas, y disminución de las deserciones y
traiciones a la vocación de vida consagrada.

2 - Santidad y sobreabundancia de gracias
para las personas consagradas a Dios, con el
retorno al espíritu primitivo de sus Santos
Fundadores.

3 - Numerosas conversiones de pecadores
empedernidos, sacerdotes y almas consagra-
das que hayan sido apóstatas.

4 - Segura escala de salvación, bajo su
maternal protección y copiosas gracias.

5 - Milagrosa virtud de salud para el alma
y el cuerpo en la fuente de Fontanelle para
todos los enfermos del cuerpo y del alma.

6 - Montichiari será montaña luminosa que
irradiará luz mística sobre el mundo.

7 - El milagro más patente, será la
conversión y el retorno a Dios de los hijos a la
verdadera fe y al amor de Dios... y
posteriormente la concordia y la paz para todo
el mundo.
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SIGNIFICADO DE LAS TRES ROSAS Y LAS
TRES ESPADAS.

Es significativo –a la vez que desconocido-
el significado de las 3 rosas que aparecen en
su pecho:

Rosa blanca:  ORACIÓN

Rosa roja: REPARACIÓN Y SACRIFICIO

Rosa amarilla: PENITENCIA

En la primera aparición se dejó ver con su
pecho atravesado por tres espadas cuyo
significado se traduce en:

Primera espada: Pérdida culpable de las
vocaciones sacerdotales o religiosas.

Segunda espada: La vida en pecado
mortal de las personas consagradas a Dios.

 Tercera espada: La traición de aquellos
que al abandonar su vocación sacerdotal o
religiosa, pierden también la fe y se convierten
en enemigos de la Iglesia.

No hay que olvidar que Santa María Rosa
Mística se ha convertido en la Patrona de los
Cenáculos de Oración, derramando abun-
dantes gracias y favores que a fechas de hoy,
se reportan en todo el mundo como auténticos
milagros.

Acojamos pues, a Santa María Rosa
Mística, que es Madre de la Iglesia.

Santa María Rosa Mística

Patrona de Ministri Dei
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