
LLAMADO A TODOS LOS CATÓLICOS DEL MUNDO 

 

Como una respuesta al gemido de supremos dolor “SUMMI MOERARIS” de nuestro Smo. 

Padre el Papa, en su Encíclica de 19 de Julio último, ante el peligro de una nueva guerra, y para 

hacer un nuevo supremo esfuerzo por la paz, no por la vía hipócrita y diríamos cínica del 

Comunismo en el llamado de Estocolmo, que siendo, como es público y notorio, el mayor 

obstáculo desde que terminó la guerra hasta ahora a la paz trata de presentarse como su único 

defensor; sino, por la vía de Cristo, Príncipe de la Paz; los católicos de Estados Unidos, bajo los 

auspicio de los excombatientes, que han derramado y están derramando sangre, por la verdadera 

paz, se han dirigido a todos los católicos del mundo, para hacer una Novena Mundial de todos los 

católicos de la tierra, a Nuestra Señora de Fátima, Mensajera y Patrona de la verdadera paz, que 

comenzaría el 5 de Octubre próximo hasta el 13 de Octubre, día de su fiesta, en todos los templos 

y capillas, e instituciones, y en todo los hogares, y por todos y cada uno de los católicos, como una 

Cruzada Universal, que haga violencia al Corazón de Dios, por mediación de Ella ante su Divina 

Hijo. 

 Esta sincera y grandiosa Cruzada de oración y de sacrificios, de Misas y Comuniones y 

Rosarios, como Su Santidad lo desea, no puede menos que hacer violencia a la justicia divina para 

alcanzar su misericordia infinita en favor de la humanidad en la gravísima y trascendental hora 

presente de la Iglesia y del Mundo, ante los males que nos afligen y los futuros más espantosos 

aún, que entraña el Comunismo, verdadero anticristiano y dócil instrumento del infierno en su 

implacable lucha contra Dios y su Iglesia, y el hombre. 

 Comprendiéndolo así todos los Obispos del mundo han respondido a este universal 

llamado, y los 23 Obispos nuestros en sus acuerdos de su Conferencia Episcopal, que en estos día 

está reunida, se han dirigido a su Párrocos, y religiosos, Acción Católica y diocesanos, para que en 

todas las iglesias , y Capillas, y Colegios y escuelas, e instituciones Católicas de todo género, 

comience el 5 de Octubre próximo dicha Novena, y esta cruzada universal, pidiendo a todos este 

supremos esfuerzo de oración y penitencia conforme al mensaje de la Santísima Virgen de Fátima, 

y de S. S. el Papa Pío XII, una vez más, en su recordada Encíclica. 

 ¡Cuán fecunda y cuán hermosa y cuán grata a los ojos de Dios y de su Santísima Madre, 

será este exponente y este esfuerzo sobrenatural, de la unidad en la fé y en la caridad de toda la 

Cristiandad en estos momentos, para salvar al mundo! 

 ¿Podría quedar un solo sacerdote o católico sordo ante este llamado a un esfuerzo 

supremo por la Paz de Cristo? 

 Si cuando dos o tres se reúnen en nombre de Cristo, El les ha prometido que estará con 

ellos ¿Cuáles serán las maravillas de su gracia, cuando todos nos reunamos para invocarlo, con un 

solo corazón y una sola alma? 


