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AVISOS Y NOTICIAS
Las Misas para la Cofradía en el mes de enero serán en el día 13, fiesta de •	
La Sagrada Familia; y el día 21, Fiesta de Santa Inés, Virgen y Mártir. Re-
cuerden que estas Misas se celebran para la santificación de Ustedes como 
también para sus otras necesidades espirituales y aún materiales.

d� ��il� de Nu��a ���a de la Soledad 
de la �r�ico�adía �e �� ��� 

�e M��za, Arg�t�a.
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La bondad de Dios brilla tanto en el misterio de la Encarnación que los mismos 
Ángeles quedaron pasmados y no pudieron sino dar gloria a Dios —“Gloria a 
Dios en las alturas”— al ver al Niño Dios el día de su Natividad. Nunca en la his-

toria del universo Dios se ha hecho tan visible y manifiesto como en aquella noche.

Pero aquella noche sólo los pastores se han acercado al pesebre, sólo ellos han visto 
al Niño Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta siempre a través de cosas humildes y 
habitualmente sólo los puros de corazón son capaces de verlo. Y Dios manifestó primero 
la verdad de su humanidad. “Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios”. 

¿No habría sido mejor si Dios hubiera manifes-
tado primero su divinidad y así atraer la atención de 
los hombres antes de manifestar su humanidad? Pues 
no. A nosotros nos es más fácil buscar lo maravilloso 
y dejar de lado lo ordinario. Y como Dios tenía que 
revelarnos no sólo su divinidad sino, sobretodo, su 
humanidad, tuvo que manifestarse primero como un 
Niño rodeado de tanta humildad y pobreza. 

La Epifanía  
o ManifEstación  

dE nuEstro sEñor

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
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en su providencia»
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Y así Dios, acomodándose a nuestras 
debilidades y hasta a nuestros caprichos, 
pasa dos años en Belén —en la gruta don-
de nació, en el pesebre, en los brazos de su 
Santísima Madre y en los de su castísimo 
padre putativo, entre la gente que se em-
padronaban para cumplir el edicto del Cé-
sar— para probarnos la verdad de su hu-
manidad, valiéndose de las circunstancias 
y acontecimientos humanos. ¿Cuántos ha-
brán hecho caso al testimonio de los pas-
tores quienes han visto y oído a los Ángeles 
testimoniar de la divinidad del Niño?

Pero Dios siempre lleva a cabo sus 
obras de la manera más conveniente. En 
la misma noche en que nació el Divino 
Niño, aparece una estrella milagrosa en el 
cielo. Gentiles, quienes han permanecido 
fieles ya no a la verdadera religión sino 
sólo a la promesa de un futuro Redentor, 
del extremo oriente testimoniará acerca 
de la divinidad del Niño ante los judíos 
sabios, depositarios de la Revelación y 
custodios de la verdadera religión.

Estos gentiles, los Reyes Magos, han 
esperado por el cumplimiento de las pro-
mesas de Dios. Y Dios no deja que tal bue-
na intención se quede en vano. ¿Pero están 
en el error, en una falsa religión? Por eso 
Dios les da una luz divina, bajo la forma de 
la estrella milagrosa, para llevarlos al verda-
dero Dios, a la verdadera religión.

Como dice San Agustín, la estrella que 
guió a los Magos al lugar donde estaba el 
Dios Infante con la Madre Virgen, podía 
conducirlos a la misma ciudad de Belén 

en que nació Cristo; pero se sustrajo a su 
vista hasta que también los judíos diesen 
testimonio acerca de la ciudad en que 
Cristo nacería; a fin de que, confirmados 
con doble testimonio, buscasen con una 
fe más ardiente a quien manifestaban la 
claridad de la estrella y la autoridad de la 
profecía. Así ellos mismos anuncian a los 
judíos sabios, como si no bastaran los tes-
timonios de los pastores sencillos y de los 
Ángeles puros, el nacimiento de Cristo y 
preguntan el lugar. 

Por disposición del mismo Dios suce-
dió que, al desaparecer la estrella, los Ma-
gos fuesen a Jerusalén guiados por las lu-
ces humanas, buscando en la ciudad real 
al rey nacido, a fin de que el nacimiento 
de Cristo fuera primero anunciado públi-
camente en Jerusalén y también para que 
con la noticia de los Magos que venían de 
lejos, se condenase la pereza de los judíos 
que estaban tan cerca. 

Fue admirable la fe de los Magos pues 
si ellos, buscando un rey de la tierra, le 
hubiesen encontrado, en tal caso se ha-
brían confundido por haber emprendido 
sin causa un viaje tan largo como penoso; 
y no lo habrían adorado ni ofrecido rega-
los. Pero como buscaban un rey celestial, 
aunque no veían en Él ninguna excelencia 
real, estaban contentos con el testimonio 
de la estrella y de los judíos, guardianes de 
la verdadera religión en aquel entonces.

Vieron a un Hombre, a un Niño, y 
reconocieron a Dios, y le ofrecieron obse-
quios adecuados a la dignidad de Cristo: 
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exaltado, líbrame, oh Jesús” exclamará más 
tarde en su Letanías de la Humildad.

Nacido el día 10 de octubre de 1865, 
segundo hijo del Marqués Rafael Merry Del 
Val, un distinguido diplomático español de 
origen irlandés, y de una madre inglesa, él 
es de sangre noble y “multi-nacional”. La fa-
milia Merry del Val se preciaba de tener un 
mártir entre sus antepasados —Dominguito 
Del Val— quien a la edad de siete años fue 
crucificado por los judíos contra la pared de 
la catedral de Zaragoza, por odio a la religión 
cristiana, el Viernes Santo del año 1250. 

Desde su más temprana niñez, los 
instintos católicos más profundos fueron 
inculcados en él. Una vez, mientras la ni-
ñera lo llevaba a sus padres para darles las 
buenas noches, él sacó una galletita de su 
bolsillo y levantándola susurraba dicien-
do “Esto es lo que voy a hacer con la hostia 
cuando sea yo sacerdote”. 

Él iba a ser sacerdote luego de sus estu-
dios brillantes, primero en Inglaterra, pero 
después en Roma, luego de que el Papa 
León XIII conoció al joven en una audien-
cia otorgada a sus padres, el Papa ha insis-
tido de que él continuara sus estudios en la 
Academia de Eclesiásticos Nobles, un ins-
tituto destinado a preparar jóvenes para las 
más altas responsabilidades diplomáticas. 

Aún en el año 1889, los cargos han 
venido sucesivamente sobre el joven ar-
diente, y fueron suficientes para que él se 
preocupara, pues él ha deseado el apos-
tolado más que el arte de la diplomacia. 
“Dame almas y quédate con el resto” era el 

lema de la pasión de su vida. Él no ha po-
dido prever lo que estaba por venir. 

En la presencia de un Santo 

El Papa León XIII murió el día 20 de 
julio de 1903. Mons. Merry Del Val, luego 
de la muerte repentina de Mons. Volpini, 
fue nombrado Secretario del Cónclave por 
el decano del Colegio Sacro, no sólo por sus 
capacidades obvias, sino más bien por su vir-
tud evidente, la cual “le ha dado la reputación 
de ser un sacerdote animado por el Espíritu de 
Dios tanto en Roma como afuera”. Su primer 
encuentro con Pío X iba a tener lugar du-
rante este Cónclave. “Aunque parezca raro”, 
escribiría años después, “nunca he conocido a 
Su Eminencia el Cardenal José Sarto”.

Quedó claro de que el Cónclave no 
llegaría a una decisión rápida si el Carde-
nal Sarto persistiera en su negativa de ser 
Papa a pesar de los votos numerosos a su 
favor. Parecía que la situación iba a durar, 
y Mons. Merry Del Val fue enviado por el 
decano para hablar con el Cardenal Sarto: 

“Era casi mediodía cuando entré en la 
oscura y silenciosa capilla. Vi al Cardenal 
arrodillado en el pavimento de mármol cerca 
del Altar, en profunda oración, su cabeza en 
sus manos. Me arrodillé al lado de él y en voz 
baja le he entregado el mensaje que me fue 
confiado. Apenas lo hice, él empezó a llorar. 
Ante tal aflicción, contuve mi respiración, 
aguardando su respuesta. Era la primera vez 
que entré en contacto con él, y sentí que yo he 
estado en la presencia de un santo”.

(continuará...)
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¿...  “enero” viene del latín januarius? Es 
el mes que los romanos antiguos de-
dicaron a Janus, dios de las puertas, 
umbrales y puentes. Las dos caras 
de Janus, representadas en sentido 
opuesto, le permiten ver el pasado y 
predecir el futuro. Enero, la puerta 
del año, fue llamado así en su honor.

¿...  los Reyes Magos que han venido de le-
jos para adorar a Nuestro Señor en Belén 
están enterrados en Alemania? Después 
de Pentecostés, cuando los Apóstoles se 
fueron a predicar el Evangelio por toda la 
tierra, los tres reyes Magos se convirtieron 
a la Fe Católica. Sus reliquias fueron lleva-
das por el Emperador Federico Barbarroja 
de oriente a Colonia en el año 1162.

El cardenal  
rafael Merry del Val

Por el R. P. Jacques-Yves Pertin

Hace mucho que 
la envidia ha 
pretendido atri-

buirle a un privilegio de 
nacimiento la subida pro-
digiosa en dignidad del 
Cardenal Merry Del Val. 
¡Qué carrera de relám-
pago para aquellos que 
sólo veían eso! Camarero 
secreto, Secretario de mi-
siones papales a Londres 
y a Berlín, y “Monseñor” 
a la edad de 22 años, aún 
antes de su ordenación 

sacerdotal; a los 24 años 
Secretario de una misión 
extraordinaria a la Corte 
Imperial de Viena; a los 28 
años, Delegado Apostólico 
a Hungría; a los 32 años, 
Delegado Apostólico a Ca-
nadá; Arzobispo a los 35 
años, y Cardenal Secretario 
de Estado a los 38. 

¡Si sólo supieran! Si 
hubieran visto que, lejos 
de buscar honores, él los 
rehusaba. “Del deseo de ser 
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oro como a un gran rey, incienso que se 
sacrifica y se quema en sacrificio a Dios, 
y mirra que es para embalsamar los cuer-
pos, a fin de demostrar que debía morir 
por la salvación de todos, sea judíos sea 
gentiles como nosotros.

Queridos Cofrades, aprendamos de los 
ejemplos de los pastores y de los Magos: 
sencillez de corazón para ver a Dios y una 
fe firme en su Providencia. El Pan y el Vino 
en el Altar no es sino Nuestro Dios. Démos-
le lo mejor en el servicio del Altar como 
conviene; ofrezcámosle siempre el incienso 
de nuestra oración sea dentro, sea fuera del 
templo, como Él lo merece y como noso-
tros lo necesitamos para combatir las tenta-
ciones, por ejemplo; ofrezcámosle también 
pequeños sacrificios, pequeñas privaciones, 

para someter a nuestros cuerpos y mante-
nerlos puros. Y todo eso para que seamos 
cada vez menos indignos de servir en su 
Santo Altar, el Santo Altar de Aquel para 
quien servir es reinar.

Muchas felicitaciones a los nuevos 
Acólitos Menores, los nuevos y primeros 
miembros de la Cofradía de San Este-
ban no sólo en Argentina sino también 
en Sudamérica. A los Postulantes, mucho 
ánimo pues ya llegan.

Y a todos, feliz año nuevo.
Con mi bendición. Ω

     Padre Fidel Ferrer +
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S Paseo a la Crucecita
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Tres veces golpeamos, pues una sola 
vez es insuficiente; y aunque un número 
infinito no puede satisfacer la justicia del 
Dios Perfecto tan ofendido, tres bastan 
adecuadamente para mostrar su fin sim-
bólico. Esta acción repetida muestra un 
fervor aumentado, la intensidad y since-
ridad de la contrición, una confirmación 
de la culpabilidad, e indica también que 
hay tres maneras de pecar contra las tres 
Personas Divinas expresadas por las pala-
bras cogitatione, verbo et opere.

Confrontado con estos males perso-
nales, uno se encuentra justamente abati-
do. Si miramos sólo a nuestra perversidad, 
sin embargo, nos dirigiremos únicamente 
al desánimo, si no a la desesperación. No 
siendo pagana, el alma cristiana no vive 
en la oscuridad, sola y sin ayuda. Como 
la buena Madre que es Ella, al final de la 
confesión del mal y del pecado, la Santa 
Madre Iglesia dirige al alma hacia la di-
rección del socorro espiritual sólido y ver-
dadero —la Comunión de los Santos.

El corazón Católico no se golpea, no 
se hiere, sin razón ni en vano sino para 
corregirse y rehacerse, ¡para restaurar-

se en Cristo! Ahora los mismos Santos 
de nuevo se mencionan, pero esta vez 
no como testigos de nuestra bajeza sino 
que se invocan como auxiliares podero-
sos para nuestra restauración. “Ideo precor 
beatam Maríam semper Virginem, beatum 
Michaëlem archangelum...” ¡Qué afirma-
ción tan sencilla e implícita de este dog-
ma de fe tan consoladora y capital! Una 
afirmación en el mismo corazón de la 
Santa Misa, afirmación que eleva al cora-
zón contrito a las alturas de aquellos (los 
Santos) quienes han seguido fielmente al 
Cordero “... a donde sea que vaya” y ahora 
gozan de sus consuelos eternos.

Accediendo a sus propios deseos, la 
Iglesia pone en los labios de los fieles en 
la persona de los acólitos aquella oración 
tan corta pero sin embargo tan profun-
da “Misereatur tui...”  suplicando a Dios 
por misericordia y gracia, en realidad la 
mayor de todas las gracias, “... ad vitam 
aeternam! Amen.” Ω

El Autor
El Padre Michael McMahon había sido 
nombrado antes en Filipinas donde él ha-
bía asistido en la fundación de la Cofradía 
en Manila. El Padre McMahon ahora es el 
director del Colegio Nuestra Señora de La 
Salette, un Colegio de varones, en George-
town, Illinois, Estados Unidos.

EL confitEor
Tercera parte - Por el R. P. Michael McMahon,  FSSPX
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