
8  el acólito - NoVieMbre 2007

«El •	 objetivo de la Cofradía es la santificación del acólito enseñándole 
que servir en el Santuario es un gran privilegio religioso... animándolo 
a comprender el significado y el objeto de las ceremonias en la cual él 
toma parte». (El Manual del Acólito, página 5)

Pero para alcanzar cualquier objetivo, hay que saber cuáles medios hay 
que tomar; cuando uno quiere viajar, no basta saber adonde quiere ir sino 
hacen falta también saber, y hacer, cómo ir. 

Por eso pensamos que no es en vano que repetimos aquí, en el boletín, 
las cuatro reglas de la Cofradía, sobretodo si vemos que varios nosotros ya 
están aflojándose.

Servir1.  en el Altar con reverencia, inteligentemente y puntualmente.

Rezar el acto de preparación antes, y la acción de gracias después, 2. 
de acolitar.

Observar3.  silencio en la sacristía y una gran reverencia en el Santuario.

Rezar cada día la oración de la Cofradía.4. 

Por eso se esforzarán en llegar con tiempo suficiente para rezar, vestirse y 
prepararse. En el Altar evitarán jugar, charlar y mirar a los otros fieles que 
asisten en la Misa. Si hubiera una verdadera necesidad recién entonces 
hablar pero discretamente.

Las Misas para la Cofradía en el mes de noviembre serán en el día 7 (se •	
rezará la Misa Votiva de San Esteban) y el día 21, Fiesta de la Presentación 
de la Santísima Virgen. Recuerden que estas Misas se celebran para la san-
tificación de ustedes, como también para sus otras necesidades espirituales 
y aún materiales.

Se recuerda que para ingresar en la Cofradía hace falta saber las respuestas •	
en latín (Manual del Acólito, página 7). Requiere un poco de esfuerzo pero 
¡el beneficio es inmenso! Pueden valerse del mismo Manual para aprender.

AVISOS Y NOTICIAS
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El mes de noviembre marca el fin del año litúrgico. Los domingos después de Pente-
costés, con sus ornamentos de color verde, significan la peregrinación de la Iglesia en 
esta vida terrenal, la prolongación de la obra santificadora del Espíritu Santo, y el co-

lor la esperanza del Cielo. Esta segunda mitad del año litúrgico muestra el suspiro continuo 
de la Iglesia, cuyos miembros están dispersos por diversas patrias, por la Patria celestial.

Pero antes de que se acabe el año litúrgico, la misma Iglesia mediante la liturgia, mues-
tra la unidad y comunión entre todos sus miembros 
que están dispersos no sólo sobre la faz de la tierra sino 
también en el Purgatorio y en el Cielo. Esto lo hace 
dedicando un día para alegrarse por los que ya han 
alcanzado el Cielo, la Fiesta de Todos los Santos, 
y otro día ayudando y consolándose a la vez por los 
que están todavía en el Purgatorio, la Conmemora-
ción de los Fieles Difuntos. En los dos primeros 
días de este mes se ve que la Iglesia; a pesar de tener 
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tres divisiones a 
saber la Iglesia 
Triunfante, la 
Iglesia Militan-
te y la Iglesia 
Purgante, es 
esencialmen-
te una sola. Y 
el vínculo que 
une a los miem-
bros de la única Iglesia es el Sacramento del 
Bautismo: “... confiteor unum baptisma in 
remissionem peccatorum...”; confesamos un 
solo bautismo para la remisión de los peca-
dos cada domingo al asistir en la Misa.

Y ¿qué es lo que une a las tres divisio-
nes de la Iglesia además de los Sacramen-
tos? Es la Comunión de los Santos, la cual 
es la unión y comunicación de todos los 
católicos en la tierra, de las almas en el 
Purgatorio y de los Santos en el Cielo. 

La Iglesia en la tierra se llama Militante 
por su combate incesante contra sus tres 
enemigos: el mundo, la carne y el demo-
nio. Las almas en el Purgatorio forman la 
Purgante, porque están todavía expiando 
sus pecados por el fuego. Los Bienaven-
turados en el Cielo forman la Triunfante 
porque ya han conseguido la victoria.

Todos los bautizados en la tierra, en el 
Purgatorio y en el Cielo están unidos real-
mente con Cristo Nuestro Señor del mismo 
modo que diversos miembros de un cuer-
po están unidos con la cabeza. Como de 
la cabeza fluye la vida para todo el cuerpo, 
así de Nuestro Señor viene nuestra vida, la 

vida de la gracia, la 
gracia santificante 
que Dios infunde 
en nuestros cora-
zones mediante 
los Sacramentos, 
mediante el San-
to Sacrificio de la 
Misa.

Y como todo cuerpo sin alma se llama 
cadáver, por supuesto la Iglesia está ani-
mada por una: es el Espíritu Santo, el cual 
obra en cada uno de los miembros por las 
gracias actuales. «El alma –dice San Agus-
tín– anima a todos los órganos del cuerpo, 
y hace que el ojo vea, el oído oiga etc.». Así 
también obra el Espíritu Santo en cada 
miembro del Cuerpo de Cristo.

Y por la Comunión de los Santos, to-
dos los miembros del Cuerpo de Cristo, 
que es la Iglesia Católica, participan de los 
bienes espirituales de la misma Iglesia, y 
estos miembros pueden ayudarse mutua-
mente por sus oraciones y buenas obras. 
Sólo los Santos en el Cielo no necesitan 
ayuda. Es semejante a una familia en la 
cual todos los miembros tienen derecho a 
todos los bienes comunes como la riqueza 
y los honores. Así también todas las Misas, 
fuentes de la gracia, todas las oraciones de 
la Iglesia, y todas las buenas obras de cada 
individuo, son para el beneficio de todos 
los miembros. Nótese que son para todos 
los miembros y sólo los miembros. Por eso 
hay mucho mayor esperanza de convertir 
un gran pecador que todavía sigue siendo 
miembro de la Iglesia que un francmasón, 
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La vida de todo Católico debe ser de 
una preparación para asistir digna-
mente a la Santa Misa. “Vivir la Misa” 

no es una frase trivial, sino una frase llena 
de ramificaciones más profundas y de mu-
cho alcance. Para Nuestro Señor Jesucristo 
(Dios hecho Hombre) la Cruz del Calvario 
era “su hora”, la cual Él ha “de-
seado con un gran deseo”, para 
la cual Él vino a este mundo. 
Estos pensamientos nobles y 
vivos deben estar presentes 
a menudo en nuestra men-
te, para inspirar y confortar, 
pensamientos verdaderos 
especialmente para aquellos 
que tienen la gracia de par-
ticipar tan íntimamente en 
la re-presentación mística de 
“la hora” de Nuestro Señor.

Puesto que toda la vida Cristiana entera 
debe ser una preparación (solamente) remota 
para el Santo Sacrificio, la Iglesia desea, en 
el mismo rito de la Misa, una inmediata o 
próxima preparación. Lo que es santo debe 
tratarse santamente y así una preparación 
cuidadosa para la separación mística del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo en la doble 
consagración es, del todo, necesaria. En un 
cierto sentido toda la Misa de los Catecúme-
nos es esa preparación. Desde las Oraciones 
al pie del Altar hasta el Evangelio, tanto el Sa-

cerdote como los fieles, reciben una común y 
pública preparación para la celebración de los 
Misterios Sagrados. En este pequeño artículo 
quisiera abordar brevemente el Confiteor 
que se reza en las Oraciones al pie del Altar.

Por el Salmo 42, cuidadosamente esco-
gida por la Iglesia para esta parte de la Misa, 

hemos expresado con ansias el 
deseo ferviente de acercarnos a 
Dios Todopoderoso, a su Al-
tar, para entrar al Santo de los 
Santos de la Nueva Ley. Sin 
embargo este deseo maravillo-
so hecho posible por la gracia 
de Dios (la gracia, que es el 
tesoro precioso) se lleva en un 
vaso de barro. Por eso antes de 
acercarnos con osadía adonde 
los Ángeles recelan ir, la Iglesia 

sabiamente exige a sus Ministros y fieles a 
hacer una confesión pública.

El Confiteor es una declaración públi-
ca de la bajeza del pecador y de la compun-
ción del corazón. El Confiteor también es 
la parte central de las Oraciones al pie del 
Altar. Se divide en dos partes; primero es 
un reconocimiento del pecado, y luego una 
petición presentada a los Santos y también 
al Padre y a los fieles para que intercedan  
ante el Trono del Altísimo.

(continuará...)

el ConfIteor
Por el r. P. Michael McMahon,  FSSPX
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¿...  que “Noviembre”, del latín novem 
(nueve), deriva de la ubicación ori-
ginal de este mes dentro del antiguo 
calendario romano? La propuesta del 
Senado de dedicar este mes a su em-
perador Tiberio no prosperó por la 
inquietud de este último, quien cues-
tionó la posibilidad de que existieran 
más césares que meses disponibles.

¿...  que Napoleón había confesado que es 
imposible gobernar a las naciones sin la 
religión? Él reconoció que la ausencia 
de la religión significa la entrada y pro-
liferación del crimen en la sociedad.

¿...  que la Iglesia Católica fue, desde la 
antigüedad, la institución que ha tra-
bajado para la educación de los pue-
blos y que ha fundado las primeras 
escuelas, los primeros colegios y las 
primeras universidades?  Las primeras 
escuelas en el tiempo de Carlomagno 
eran únicamente las monásticas y pa-
rroquiales. La mayoría de las univer-

sidades deben su existencia a la Iglesia 
y a los Romanos Pontífices, como la 
Universidad de París o La Sorbona, 
la Universidad de Colonia, la Uni-
versidad de Padua, la Universidad de 
Salamanca y tantas otras. Órdenes 
y Congregaciones Religiosas, como 
los Benedictinos, los Dominicos, los 
Franciscanos, los Jesuitas, los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas o Lasa-
llistas, los Esculapios, los Maristas y 
otras se han dedicado enteramente a 
la educación de los jóvenes.

¿...  Que aún soberanos no-católicos como 
Federico II, Rey de Prusia, y Catalina 
II, Emperatriz de Rusia, han recono-
cido la excelencia y la necesidad de la 
educación católica impartida entonces 
por los Padres de la Compañía de Jesús 
en sus reinos? El éxito de los Jesuitas en 
el campo de la educación era tal que 
los dichos soberanos los han retenido 
a pesar de la supresión de la Orden en 
1773 por el Papa Clemente XIV.
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que está excomulgado por serlo y por tanto 
separado de la Iglesia, no importa si exte-
riormente vive una vida buena. 

La Iglesia Católica Apostólica Ro-
mana, esta obra maravillosa de Dios, esta 
sociedad digna de llamarse Esposa de 
Cristo, salió del costado del mismo Cris-
to. La Iglesia es fruto de este Árbol que 
se llama la Cruz, fruto de este Sacrificio 
que se ofreció cruentamente una vez en 
la Cruz. Y el Sacrificio de la Cruz, queri-
dos amigos, queridos Postulantes, se hace 
de nuevo, esta vez incruentamente, pero 
real y verdaderamente en cada Misa. Sí, 
nótenlo, en cada Misa. Y los esfuerzos de 
servir puntualmente, cada esfuerzo para 
servir con reverencia, cada esfuerzo para 
servir correctamente, y todas las otras 

buenas obras que hacemos, junto con el 
Santo Sacrificio del Altar, son para la glo-
ria de Dios, la salvación de las almas, el 
asombro de los Ángeles, el espanto de los 
demonios, el beneficio de cada miembro 
de la Santa Iglesia Católica. 

Sólo en el Cielo lo vamos a comprender 
plenamente, pero nuestro servicio en el Al-
tar, junto con la Inmolación del Cordero de 
Dios, por más pequeño que parezca, es un 
canto de alabanza y música agradabilísima 
delante de Nuestro Dios, música que suena 
por toda la eternidad. Creo en la Santa Igle-
sia Católica, la Comunión de los Santos.

Con mi bendición. Ω

     Padre Fidel Ferrer +
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