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CÓLITO

“El Reino de los Cielos es semejante a la levadura que una
mujer había tomado y escondido con tres medidas de harina hasta que
quedó fermentado todo”, dice Nuestro Señor en el Evangelio según
San Mateo. El Reino de los Cielos que es la Iglesia  es, por esencia,
Evangelizadora y  eso es por ser la única verdadera. Y como es la
única verdadera y  siendo evangelizadora -- tiene que predicar, con-
vertir y salvar a la sociedad.

Y ¿cómo salva a la sociedad? Elevándola. En otra palabra,
civilizándola. La Iglesia Católica, por ser la única verdadera, es tam-
bién civilizadora por esencia.

Así vemos como los primeros Cristianos han “fermentado”
hasta convertir al Imperio Romano, y luego como la Iglesia misma ha
cristianizado al orden romano y a la paz romana. Luego tuvieron lugar
las invasiones bárbaras. También estas tribus fueron “fermentadas”
por la levadura Cristiana. En fin, todos los pueblos que tuvieron con-

Los Objetos de Culto

Es importante que aprendamos cómo se llaman
las cosas. Eso nos facilitaría los ensayos pues habla-
remos con el mismo “lenguaje”. Además se aprende
a tratarlas santamente, como se debe.

Por eso les pido que Ustedes se aprendan los
nombres de cada objeto litúrgico. Aquí insertamos
unos dibujos que les facilitarían el estudio. 
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tacto con la Iglesia Católica han sido levantados, sacados de su mise-
ria, civilizados. Como Ella enseña e impone suavemente la sumisión
a Dios, Ella no puede sino reestablecer el orden debido de las cosas. 

Con  este orden exterior, digamos, viene también el orden inte-
rior pues la Iglesia Católica no puede, siendo la única religión verda-
dera, sino salvar verdaderamente y, por ende, civilizar acabadamente.
Y es porque a través de Ella, y sólo Ella, y sus Sacramentos Dios nos
infunde la gracia y las virtudes no ya meramente naturales sino sobre-
naturales, virtudes tan indispensables para que el hombre esté interior-
mente ordenado con Dios, con los otros y consigo mismo, virtudes tan
indispensables si queremos que haya orden y paz entre los hombres y,
por tanto, en la sociedad y  en las naciones.

Y el orden y las buenas costumbres no se adquieren sólo por
la infusión de la gracia, no sólo por  la predicación sino también por
el ejemplo y la práctica.  Y de algún lado lo debían haber sacado los
monjes en la antigüedad para enseñárselo a los bárbaros, de algún
lado lo debían haber sacado los frailes de las órdenes mendicantes
para enseñárselo a los índios tanto orientales como occidentales en el
siglo 15 en adelante. Entonces, ¿de donde?

De su corazón. Y el Corazón de la Santa Iglesia Católica es la
Santa Misa. De la Misa, sí vienen todas las gracias, al renovarse en
cada una la inmolación del Cordero. Pero de Ella también vienen los
buenos modales, las buenas costumbres, el órden en el trato, las virtu-
des de la cortesía, de la afabilidad, del respeto debido y de otras tan-
tas.

Estimados Postulantes, ya se están dando cuenta de que la
Misa y la manera de acolitar  es toda una escuela de cortesía, de órden,
de respeto. Y esto no es de sorprender, siendo la Misa de Dios Nuestro
Señor, infinitamente Sabio, a quien compete absolutamente ordenar
TODO, pues al Sabio le toca poner órden como lo dice Santo Tomás
de Aquino. Y Dios es el Sabio por excelencia.

Como la Misa es el culto del Dios Único, es normal que en
ella se refleje la sabiduría y orden que son propriísimamente de Él.
Las reverencias, besos, los saludos, tanto del Sacerdote hacia el San-
to Altar, como también de Ustedes mismos hacia el mismo Altar,
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santo rey David le llama Sacrificium iustitiae2, sacrificio de jus-
ticia, no sólo porque contiene al Justo por excelencia y al Santo
de los Santos, o mejor dicho, a la Justicia y Santidad por esen-
cia, sino porque santifica las almas por la infusión de la gracia y
por la abundancia de dones celestiales que les comunica. Siendo,
pues, este augusto Sacrificio el más venerable y excelente de
todos, y a fin de que te formes la sublime idea que debes tener
de un tesoro tan precioso, vamos a explicar sucintamente algu-
nas de sus divinas excelencias, porque para explicarlas todas se
necesitaba otra inteligencia superior a la nuestra.

1 "Débiles y pobres elementos". Gal. 4 9. 

2 Salmo. 4 6.

(Continuará)
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hacia el Sacerdote y entre Ustedes  etc., son todos queridos por Dios.
Y Dios se vale de las ceremonias  en que asistimos para “fermentar”
a los otros mediante estos buenos ejemplos.

Lo que aprenden y hacen en la Misa, sin embargo, deben lle-
varse afuera: a la casa, a sus padres, hermanos, amigos, maestros etc.
No los mismos gestos pero sí los principios y estos aplicados en la
práctica. Así contribuiremos, Dios mediante, a fermentar de nuevo
nuestra sociedad.

Imploro la bendición sobre nosotros (y sobre los otros que
leen también este pequeño boletín) del mismo Dios a quien servimos
y la de su Santísima Madre y de San Esteban. W

Padre Fidel Ferrer + 

Avisos y Noticias

Su servidor el Director de la Cofradía se compromete a rezar dos
Misas al menos por mes para la Cofradía y para la santificación y perseve-
rancia de los futuros miembros que son Ustedes, queridos Postulantes. Este
mes de julio estas dos Misas se rezarán  en el día 11 y  la otra en el día 24.
En ambas se rezará la Misa Votiva de San Esteban.  Se hace este aviso para
que Ustedes, estén donde estén, puedan unirse “a larga distancia”. Cuando
puedan, les pido también sus oraciones.

Les felicitamos a todos por su buen ánimo, perseverancia y, sobre-
todo, por su puntualidad. Este pequeño sacrificio de esfuerzo para servir
bien a Dios Nuestro Señor no pasará sin recompensa.

Les agradecemos mucho a algunos de Ustedes que colaboran
muchísimo en la formación de los otros Postulantes por comprometerse a
acolitar con las mismas funciones cada domingo (y esto hace ya mas de un
mes) puesto que los otros hasta ahora no pueden cumplir con funciones más
dificiles.

El Tesoro Escondido de la
Santa Misa

EXCELENCIA DEL SANTO SACRIFICIO

DE LA MISA

Por San Leonardo de Puerto Mauricio

Es una verdad incontestable, que todas las religiones que
existieron desde el principio del mundo establecieron algún
sacrificio que constituyó la parte esencial del culto debido a
Dios: empero, como sus leyes eran o viciosas o imperfectas,
también los sacrificios que prescribían participaban de sus vicios
o de sus imperfecciones. Nada más vano que los sacrificios de
los idólatras, y por consiguiente no hay necesidad de mencionar-
los.

En cuanto a los de los hebreos, aun cuando profesaban
entonces la verdadera Religión, eran también pobres e imperfec-

tos pues sólo consistían en figuras: Infirma et egena elementa1,
según expresión del Apóstol San Pablo, porque no podían borrar
los pecados ni conferir la divina gracia. 

El sacrificio, pues, que poseemos en nuestra Santa
Religión es el de la Santa Misa, el único sacrificio santo y de
todo punto perfecto. 

Por medio de él todos los fieles pueden honrar dignamen-
te a Dios, reconociendo su dominio soberano sobre nosotros, y
protestando al mismo tiempo su propia nada. Por esta razón el 
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