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bración de la Fiesta de Todos los Santos. 
Los niños se pueden disfrazar de un santo 
favorito y aprenderse su vida, especial-
mente sus virtudes, con el fi n de imitarlas. 
Los mayores pueden leer sobre los santos, 
tener una fi esta en honor a un santo favo-
rito de la comunidad o de la familia.

Antiguamente, en algunas comuni-
dades de España se solía ir de puerta en 
puerta cantando, tocando instrumentos 
musicales y pidiendo limosna para [hacer 

“Todas las gracias vienen de la 

Cruz, del Calvario y del corazón atra-

vesado, de donde brotaron sangre y 

agua. La sangre representa el sacrifi cio 

de la Misa y el agua representa el bau-

tismo que borra los pecados. Por consi-

guiente, hemos adquirido la redención 

de nuestros pecados por medio del sa-

crifi cio de Nuestro Señor. Es algo que 

debemos tener siempre presente en el 

pensamiento”.

- Monseñor Marcel Lefebvre
La Misa de Siempre

celebrar Misas por] las ánimas del Purga-
torio.

Aquellos que hagan el esfuerzo por 
vivir su fe lograrán encontrar en la 
Fiesta de Todos los Santos una invita-
ción a ser también ellos santos. Las vi-
das admirables de los santos les ayudarán 
a vivir mas perfectamente el Evangelio. 
Encontrarán además grandes amigos que 
intercederán desde el Cielo por su salva-
ción. Z

3ª Regla de la Archicofradía de San Esteban

Observar silencio en la sacristía y una 
gran reverencia en el Santuario.

- El Manual del Acólito, página 6

 Archisodalitas Sancti Stephani 1

archicofradía de san esteban
B O L E T Í N  M E N S U A L  D E  L A

Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina

el

A ñ o  X  -  N º  8 2  -  S e p t i e m b r e - O c t u b r e  d e  2 0 1 6

El mismo Jesucristo indicó repe-
tidas veces, con claridad suma, 
la necesidad de comer a menudo 

su carne y beber su sangre, especialmen-
te con estas palabras: “Este es el pan que 
descendió del Cielo; no como el maná que 
comieron vuestros padres y murieron: quien 
come este pan vivirá eternamente”1. De la 
comparación del Pan de los Ángeles con 
el pan y con el maná fácilmente podían 
los discípulos deducir que, así como el 
cuerpo se alimenta de pan diariamente, y 
cada día eran recreados los hebreos con el 
maná en el desierto, del mismo modo el 
alma cristiana podría diariamente comer 
y regalarse con el Pan del Cielo. A más 
de que casi todos los Santos Padres de la 

1 Juan, 6, 59

Iglesia enseñan que el pan de cada día2, 
que se manda pedir en la oración domi-
nical, no tanto se ha de entender del pan 
material, alimento del cuerpo, cuanto de 
la recepción diaria del Pan Eucarístico.

Mas Jesucristo y la Iglesia desean que 
todos los fi eles cristianos se acerquen 
diariamente al sagrado convite, princi-
palmente para que, unidos con Dios por 
medio del Sacramento, en él tomen fuer-
za para refrenar las pasiones, purifi carse 
de las culpas leves cotidianas e impedir 
los pecados graves a que está expuesta la 
debilidad humana; pero no precisamente 
para honra y veneración de Dios, ni como 
recompensa o premio a las virtudes de los 
que le reciben3. Por ello el Sagrado Con-

2 Luc., 11, 3.

3 S. Aug. Serm. 57 in Mat. De orat. Dom. v. 7.

Distrito del América del Sur de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

La Eucaristía 
según El Papa San Pío X

Artículo tomado del Decreto Papal de la Sagrada Congregación del Concilio, Sacra Tridentina Sýnodus, del 20 de 

diciembre 1905, ratifi cado por S.S. el Papa San Pío X.
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cilio de Trento llama 
a la Eucaristía antí-
doto con el que somos 
liberados de las culpas 
cotidianas y somos pre-
servados de los pecados 
mortales1.

Los primeros fi eles 
cristianos, entendien-
do bien esta voluntad de Dios, todos los 
días se acercaban a esta mesa de vida y 
fortaleza. Ellos perseveraban en la doctri-
na de los Apóstoles y en la comunicación de 
la fracción del Pan2. Y que esto se hizo 
también durante los siglos siguientes, no 
sin gran fruto de la perfección y santidad, 
lo enseñan los Santos Padres y escritores 
eclesiásticos.

Pero cuando poco a poco hubo dismi-
nuido la piedad, y principalmente cuando 
más tarde se halló por doquier extendida 
la herejía jansenista, se comenzó a dispu-
tar acerca de las disposiciones necesarias 
para la frecuente y diaria comunión, y, 
como a porfía, cada cual las exigía ma-
yores y más difíciles como absolutamente 
necesarias. Estas disputas dieron por re-
sultado que sólo a poquísimos se tuviera 
por dignos de recibir diariamente la San-
tísima Eucaristía y sacar de este saludable 
Sacramento sus más abundantes frutos, 
contentándose los demás con alimentarse 
de él una vez al año, al mes, o, a lo sumo, 
a la semana. Es más, se llegó a tal exigen-
cia que quedaban excluidas de frecuentar 
la Mesa celestial clases sociales enteras,  

1 Trid. Sess. 13, c. 2.

2 Act. 2, 42.

como los comerciantes 
y las personas casadas.

Con todo, no des-
apareció por completo 
el veneno jansenista, 
que había infi cionado 
hasta las almas pia-
dosas so pretexto del 
honor y veneración de-

bidos a la Eucaristía. La discusión de las 
disposiciones para comulgar bien y con 
frecuencia,   sobrevivió a las declaracio-
nes de la Santa Sede; y así hasta teólogos 
de gran nombre juzgaron que sólo pocas 
veces, y cumplidas muchas condiciones, 
podía permitirse a los fi eles la Comunión 
cotidiana.

No faltaron, por otra parte, hombres 
dotados de ciencia y piedad que abrieran 
fácil entrada a esta práctica tan saludable 
y acepta a Dios, enseñando, fundados en 
la autoridad de los Padres, que nunca la 
Iglesia había preceptuado mayores dis-
posiciones para la Comunión diaria que 
para la semanal o mensual; y que eran 
muchísimo más abundantes los frutos de 
la Comunión diaria que los de la semanal 
o mensual.

Las discusiones sobre este punto han 
aumentado y se han agriado en nues-
tros días; en consecuencia, se inquieta la 
mente de los Confesores y la conciencia 
de los fi eles, con no pequeño daño de la 
piedad y fervor cristianos. Por esto, hom-
bres muy preclaros y Pastores de almas 
han suplicado rendidamente a nuestro 
Santísimo Señor, Pío Papa X, que resuel-
va con su autoridad suprema la cuestión 

La Eucaristía es el antídoto 

con el que somos liberados de 

las culpas cotidianas y somos 

preservados de los pecados 

mortales.
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dentro un carbón encendido. Jack, en-
tonces, se conocía como Jack of the Lan-
tern, Jack de la Linterna, o, abreviado, 
Jack-O’-Lantern. Para ahuyentarlo a Jack 
la gente supersticiosa ponía una linterna 
similar en la ventana o frente a la casa. 
Cuando se popularizó en USA, el vegetal 
con que se hace la linterna comenzó a ser 
una calabaza la cual es parte de las tradi-
ciones supersticiosas de Halloween. Para 
producir un efecto tenebroso, la luz sale 
de la calabaza por agujeros en forma del 
rostro de una calavera o bruja.

Una fi esta de disfraces no es en sí mis-
mo algo malo. Pero si hay que tener cui-
dado cuando estas se abren a una cultura 
desenfrenada como la nuestra. Detrás de 
un disfraz se pueden hacer muchas cosas 
vergonzosas con impunidad. Con fre-
cuencia se hace pretexto para aprovechar-
se de la situación. Como hemos visto, los 
disfraces de Halloween tienen origen en 
el paganismo y por lo general aluden al 
diablo. Hoy día con frecuencia los disfra-
ces se burlan de las cosas sagradas. Vemos, 
por ejemplo, disfraces de monjas embara-
zadas, sacerdotisas, gente pervertida, etc. 
Nada de eso es gracioso y sólo puede 
ofender a Dios.

Con el reciente incre-
mento del Satanismo y lo 
oculto, la noche de Ha-
lloween se ha convertido 
en la ocasión para cele-
brar en grande toda cla-
se ritos tenebrosos desde 
brujerías hasta misas ne-
gras y asesinatos. Es lamen-

table que no son pocos los cristianos que 
juegan con las artes del maligno.

La cultura moderna, jactándose de ser 
pragmática y científi ca, ha rechazado a 
Dios por considerarlo un mito ya supe-
rado. Al mismo tiempo, para llenar el va-
cío del alma, el hombre de hoy retrocede 
cada vez mas al absurdo de la superstición 
y del paganismo. Ha cambiado a Dios 
por el mismo demonio. No es de extrañar 
entonces que vivamos en una cultura de 
la muerte.

Es mas fácil dejarse llevar por la co-
rriente y regresar al miedo porque, sin 
Dios y sin la fe, el hombre se arrastra ha-
cia la necesidad de protegerse de fuerzas 
que no puede dominar. Busca de alguna 
manera con sus ritos exorcizar las fuerzas 
superiores. 

Como católicos, profesamos que 
sólo Jesucristo nos libera de la muerte. 
Sólo Él es la luz que brilla en la oscuri-
dad de los largos inviernos espirituales 
del hombre. Sólo Él nos protege de la 
monstruosidad de Satanás y los demo-
nios. Sólo Él le da sentido al sufrimien-
to con su Cruz. Sólo Él es vencedor 
sobre el horror y la muerte. Sólo Dios 

basta para quien ha recibido la 
gracia y vive como discípu-

lo de Cristo.
Los cristianos debe-

mos no solo desenmas-
carar el mal sino ser ade-
más luz en las tinieblas. 

Debemos abogar por el 
retorno a la verdadera cele-
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creían que esa noche 
los espíritus malig-
nos, fantasmas y otros 
monstruos salían libre-
mente para aterrorizar 
a los hombres. Para 
aplacarlos y protegerse 
se hacían grandes ho-
gueras. Estas hogueras 
tuvieron su origen en 
rituales sagrados de la fi esta del sol. Otras 
formas de evitar el acoso de estos maca-
bros personajes era preparándole alimen-
tos, montando macabras escenografías y 
disfrazándose para tratar de asemejarse a 
ellos y así pasar desapercibidos sus mira-
das amenazantes.

¿Cómo sabía aquella gente la aparien-
cia de brujas, fantasmas y monstruos? Al 
no conocer al verdadero Dios vivían 
aterrorizados ante las fuerzas de la na-
turaleza y las realidades del sufrimiento 
y la muerte. De alguna forma buscaban 
desahogar aquella situación dándole ex-
presión en toda clase de fantasías. Todo lo 
feo, lo monstruoso y lo amenazante que 
se puede imaginar en fi guras de animales 
y seres humanos constituye la base para 
darle riendas libres a la imaginación del 
terror.

Cuando los pueblos celtas se cristia-
nizaron, no todos renunciaron a las cos-
tumbres paganas. La coincidencia cro-
nológica de la fi esta pagana con la fi esta 
cristiana de Todos los Santos y la Con-
memoración de los Fieles Difuntos, que 
es el día siguiente, hizo que algunos las 
mezclaran. En vez de recordar los buenos 

ejemplos de los santos 
y orar por los difuntos, 
se llenaban de miedo 
ante las antiguas su-
persticiones sobre la 
muerte y los difuntos.

Algunos inmigran-
tes Irlandeses introdu-
jeron Halloween en 

los Estados Unidos. Se le añadieron di-
versos elementos paganos tomados de los 
diferentes grupos de inmigrantes hasta 
llegar a incluir la creencia en brujas, fan-
tasmas, duendes, drácula y monstruos de 
toda especie. Desde USA, Halloween se 
ha propagado por todo el mundo.

Los niños (y no tan niños) se disfra-
zan y van de casa en casa exigiendo «trick 
or treat» (truco o regalo). La idea es que 
si no se les da alguna golosina le harán 
alguna maldad al residente del lugar que 
visitan. Para algunos esto ha sido un gra-
cioso juego de niños. Ultimamente esta 
práctica se ha convertido en algo peligro-
so tanto para los residentes (que pueden 
ser visitados por una pandilla violenta), 
como para los que visitan (hay residentes 
que reaccionan con violencia y han habi-
do casos de golosinas envenenadas).

Según una antigua leyenda irlande-
sa un hombre llamado Jack había sido 
muy malo y no podía entrar en el cielo. 
Tampoco podía ir al infi erno porque le 
había jugado demasiados trucos al demo-
nio.  Tuvo por eso que permanecer en la 
tierra vagando por los caminos, con una 
linterna a cuestas. Esta linterna primitiva 
se hace vaciando un vegetal y poniéndole 

Debemos desenmascarar 

el mal y ser luz en las tinie-

blas, abogando por el retor-

no  de la verdadera celebra-

ción de Todos los Santos.
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acerca de las disposiciones para recibir 
diariamente la Eucaristía, para que esta 
costumbre tan saludable y tan acepta a 
Dios, no sólo no disminuya entre los fi e-
les, sino más bien aumente y se propague 
por todas partes, precisamente en estos 
tiempos en que la Religión y la fe cató-
lica son combatidas por todos lados, y se 
echa tanto de menos el verdadero amor 
de Dios y la piedad. Y por ello, Su San-
tidad, deseando sobre todo, dado su celo 
y solicitud que el pueblo cristiano sea lla-
mado al sagrado convite con muchísima 
frecuencia y hasta diariamente, y disfrute 
de sus grandísimos frutos, encomendó el 
examen y resolución de la predicha cues-
tión a esta Sagrada Congregación.

La Sagrada Congregación del Conci-
lio, en la sesión plenaria del día 16 de di-
ciembre de 1905, examinó detenidamen-
te este asunto, y, ponderadas seriamente 
las razones en pro y en contra de una y 
otra opinión, determinó y declaró lo que 
sigue:

1º- Dése amplia libertad a todos los 
fi eles cristianos, de cualquier clase y 
condición que sean, para 
comulgar frecuente y dia-
riamente, pues así lo de-
sean ardientemente Cristo 
Nuestro Señor y la Iglesia 
Católica: de tal manera 
que a nadie se le niegue, si 
se halla en estado de gra-
cia y tiene recta y piadosa 
intención.

2º- La rectitud de in-
tención consiste en que el 

que comulga no lo haga por rutina, va-
nidad o respetos humanos, sino por agra-
dar a Dios, unirse más y más con Él por 
el amor y aplicar esta medicina divina a 
sus debilidades y defectos.

3º- Aunque convenga en gran manera 
que los que comulgan frecuente o diaria-
mente estén libres de pecados veniales, al 
menos de los completamente voluntarios, 
y de su afecto, basta, sin embargo, que 
estén limpios de pecados mortales y ten-
gan propósito de nunca más pecar; y con 
este sincero propósito no puede menos de 
suceder que los que comulgan diariamen-
te se vean poco a poco libres hasta de los 
pecados veniales y de la afi ción a ellos.

4º- Como los Sacramentos de la Ley 
Nueva, aunque produzcan su efecto ex 
opere operato, lo causan, sin embargo, 
más abundante cuanto mejores son las 
disposiciones de los que los reciben, por 
eso se ha de procurar que preceda a la 
Sagrada Comunión una preparación cui-
dadosa y le siga la conveniente acción de 
gracias, conforme a las fuerzas, condición 
y deberes de cada uno.

5º- Y como es claro que 
por la frecuente o diaria 
Comunión se estrecha la 
unión con Cristo, resulta 
una vida espiritual más 
exuberante, se enriquece 
el alma con más efusión 
de virtudes y se le da una 
prenda muchísimo más 
segura de felicidad, ex-
horten, por esto, al pueblo 
cristiano a esta tan piadosa 

Pius Papa P.p. X
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y saludable costumbre con repetidas ins-
tancias y gran celo los Párrocos, los Con-
fesores y predicadores, conforme a la sana 
doctrina del Catecismo Romano.

Habiendo dado cuenta de todo esto 
a Nuestro Santísimo Señor Papa Pío X, 
Su Santidad ratifi có este decreto de los 
Padres Eminentísimos, lo confi rmó y 
mandó publicar, no obstando en nada 

cosa en contrario. Mandó además que se 
enviase a todos los Ordinarios y Prelados 
regulares para que lo comunicaran a sus 
seminarios, párrocos, institutos religiosos 
y sacerdotes respectivamente, y dieran 
cuenta a la Santa Sede en sus relaciones 
del estado de la diócesis o instituto, de la 
ejecución de lo que en él se establece. Z

“Yo daría mi vida por la menor ceremonia de 
la Iglesia pues bien conozco su valor.”

- Santa Teresa de Jesús
Festividad : 15 de octubre

Cosroes, rey de Persia, se llevó de Jerusalén la Cruz de Jesucristo, y Heraclio, 
Emperador Romano de Oriente, le declaró la guerra. Después de tres victorias 
debidas a la Santísima Virgen, Heraclio volvió a Jerusalén con la verdadera 

Cruz. Quiso llevarla en triunfo sobre sus hombros, pero una fuerza invisible lo detuvo 
a las puertas de la ciudad. El patriar-
ca Zacarías le observó que sus sun-
tuosas vestiduras contrastaban con 
la pobreza y humildad de Jesucristo. 
El emperador entonces se quitó su 
púrpura, su corona y su calzado, para 
vestir hábito de penitente. Así pudo 
entrar en la ciudad y llevar la Cruz 
hasta la cumbre del Calvario, el año 
629. 

1 4  d e  S e p t i e m b r e

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
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No acusamos de paganismo 
a los que celebren una fi esta 
de disfraces. Pero sí debemos 

advertirles de introducir elementos da-
ñinos. No hay duda que en la noche de 
Halloween se incrementa la actividad de 
grupos satánicos existentes en todas par-
tes y que la infl uencia de ciertos símbolos 
y prácticas diabólicas tiene cierta extraña 
fuerza seductiva. Cuando los disfraces y 
los juegos acentúan lo demoníaco o el te-
rror o lo oculto, se entra en la zona de 
peligro. Un ejemplo de lo que se debe 
evitar completamente es cualquier juego 
que pretenda comunicarse con espíritus u 
obtener conocimientos ocultos a la razón.

Las fi estas que celebramos refl ejan 
quiénes somos. Es alarmante que mu-
chos cristianos han olvidado el testimo-
nio de los santos y prefi eren festejar con 
brujas y fantasmas. 

Halloween viene de All hallows evening 
del inglés antiguo, es decir Víspera de To-
dos los Santos, pues se refi ere a la noche 
del 31 de octubre, víspera de la Fiesta 
de Todos los Santos. La fantasía anglo-
sajona, sin embargo, le ha robado su sen-
tido religioso para celebrar en su lugar la 
noche del terror, de las brujas y los fantas-

mas. Halloween marca un triste regreso 
al antiguo paganismo, tendencia que se 
ha propagado también entre los pueblos 
hispanos.

Ya desde el siglo VI antes de Cristo los 
celtas del norte de Europa celebraban el 
fi n del año con la fi esta de Samhein, fi es-
ta del sol que comenzaba la noche del 31 
de octubre. Marcaba el fi n del verano y 
de las cosechas1. El colorido de los cam-
pos y el calor del sol desaparecían ante 
la llegada de los días de frío y oscuridad. 
Creían que aquella noche, el dios de la 
muerte permitía a los muertos volver a la 
tierra fomentando un ambiente de muer-
te y terror. La separación entre los vivos 
y los muertos se disolvía aquella noche, 
haciendo posible la comunicación entre 
unos y otros. Según la religión celta, las 
almas de algunos difuntos estaban atrapa-
das dentro de animales feroces y podían 
ser liberadas ofreciéndoles a los dioses sa-
crifi cios de toda índole, incluso sacrifi cios 
humanos. Sin duda Samhein no es otro 
sino el mismo demonio que en todas las 
épocas busca hacerse adorar y servir en el 
lugar del único Dios verdadero.

Aquellos desafortunados también 

1 En el hemisferio norte — nota del editor.


