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AVISOS Y NOTICIAS
Este mes el Padre Ferrer celebrará sólo una Misa para la Cofradía el día 21, • 
festividad de la Presentación de la Santísima Virgen María.
Seguimos observando quienes cumplen mejor las 4 Reglas de la Cofradía. Es-• 
peramos que la motivación para que cumplan bien no sea tan sólo el premio 
a recibir en el día de San Esteban sino más bien el bien de nuestras almas.

tres grandes virtudes bélicas: la 
rapidez, la prudencia y la perse-
verancia. Cuando los enemigos 
le creen a orillas del Duero, apa-
rece ante los muros de Córdoba. 
Sabe prolongar los asedios para 
economizar la sangre. Cerca de 
un año acampa delante de Jaén.

Estando un día el Rey pos-
trado ante la Virgen de los Re-
yes en la capilla del campamento, pidien-
do por el triunfo sobre Sevilla para gloria 
y expansión de la fe, oyó de labios de la 
imagen estas palabras: «En mi imagen de 
la Antigua, en quien tanto confías, encon-
trarás protección».

Confi ando en las palabras de la Virgen, y 
movido de un superior impulso, se encaminó 
hacia la Puerta de Córdoba donde se encon-
tró con un misterioso muchacho de hermosí-
simo semblante que caminaba delante de él, 
haciéndole señas para que lo siguiese.

Atravesó con el improvisado guía las 
principales calles de la ciudad sin que na-

die lo advirtiera, hasta que llegó a la mez-
quita mayor donde estaba la devotísima 
imagen (Nota: Recordemos que se trata aquí 
de la ciudad mora de Sevilla. Los moros, al 
conquistar las ciudades cristianas, convirtie-
ron las Iglesias en mezquitas). Al llegar, las 
puertas se abrieron solas, San Fernando 
entró, y, lleno de emoción y asombro, se 
arrodilló a los pies de la imagen, dándole 
gracias por los benefi cios recibidos y por 
los favores que por su intercesión pensaba 
obtener. Después regresó acompañado de 
su guía sin que nadie lo reconociera. 

(continuará)
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Las sectas predican sin cesar que el purgatorio es un invento de los “papistas”, pues 
las Escrituras no hablan de él. ¿Es cierto eso? ¿De donde viene este invento de los 
católicos? Lamentablemente hoy en día, incluso muchos de los que dicen profe-

sar la fe católica apostólica romana ya no creen en el fuego del infi erno, ni en el infi erno 
mismo, y menos en el purgatorio; dicen que eso lo creen en este siglo sólo los locos 
“integristas”. Incluso dicen que los niños que mueren sin bautizar ¡van directo al Cielo! 
Si la gente cree eso sinceramente (y eso nos da pena porque la sinceridad no puede 
salvar), entonces eso signifi ca que ya no se sabe distinguir lo natural de lo sobrenatural. 
Es una de dos cosas: o hemos 
naturalizado demasiado a Dios, 
o nos hemos sobrenaturalizado 
o más bien divinizado exagera-
damente a nosotros mismos. Yo 
diría las dos cosas.

Pero estamos en el mes de 
noviembre, así que hablemos del 
purgatorio. Es un lugar donde las 
almas allí detenidas deben sufrir 
por un tiempo, las cuales, aunque 

archicofradía de san esteban
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murieron sin pecado grave, sin embargo no 
han hecho completa expiación o penitencia 
por sus pecados. Estas benditas almas sufren 
en el purgatorio para expiar o sus pecados 
veniales, o por aquellos pecados mortales 
que, aunque absueltos, no han sido comple-
tamente expiados en esta vida presente. 

Hay fuego tanto en el infi erno como 
en el purgatorio. San Gregorio Naciance-
no dice: “en la otra vida hay un bautismo 
de fuego, un bautismo duro y cansador, para 
destruir lo que es mundano en el hombre”. 
Pero hay una diferencia muy grande entre 
las almas en el infi erno y las del purgatorio. 
Éstas están, a pesar de sus tormentos, con-
soladas sabiendo que algún día llegarán a 
la salvación eterna, de modo que sus sufri-
mientos más grandes se vuelven tolerables.

Llegamos al conocimiento de la exis-
tencia del purgatorio por la Revelación 
Divina: por las enseñanzas 
de Cristo Nuestro Señor, y 
por la doctrina y práctica de 
la Iglesia. Cristo, por ejem-
plo, decía: «... el que peque 
contra el Espíritu Santo no 
será perdonado ni en esta vida 
ni en la otra» (Mat. 12, 32). 
Ahora bien, en el infi erno 
el castigo es eterno o sea no 
tiene perdón. Por lo tanto, 
en la otra vida existe otro lu-
gar de castigo donde sí hay 
perdón. También decía: «... 
no saldréis de allí hasta que 
paguéis la última monedita» 
(Mat. 5, 26). Como se ve, es 

un lugar de castigo del que se sale después 
de un tiempo. Y San Pablo agrega: «muchos 
se salvarán, aunque por el fuego» (1 Cor. 3, 
15). Evidentemente, este lugar de castigo 
que señala el Evangelio es un lugar de pur-
gación; de ahí su nombre.

La intensidad y la duración de las pe-
nas del purgatorio varían según la gravedad 
de los pecados. San Agustín decía que los 
que se han envejecido en sus pecados pa-
sarán mucho tiempo en aquel lugar. Santa 
Brígida, que había recibido muchas reve-
laciones, atestigua que aunque el castigo 
durase tan sólo una hora, al alma le parece 
intolerablemente largo. Santa Margarita de 
Cortona había visto almas que no podrán 
salir del purgatorio hasta que el mal que 
han causado aquí en esta vida sea remedia-
do. Se cuenta de un monje recién salido del 
purgatorio que se apareció a sus hermanos 
monjes para agradecerles por la Misa que 
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A la muerte de su padre, pasó San 
Fernando a tomar posesión del 
reino de León, y aunque el rey lo 

había desheredado, se lo quería tanto en 
aquel reino, por su gallardía y su valor, 
que no le fue difícil conquistarlo.

Unidos en un solo reino Castilla y 
León, San Fernando pensó en la recon-
quista de nuevas provincias a los moros 
para el reino de Cristo.

San Fernando solamente quería ser rey 
para hacer reinar a Jesucristo, y así hacer feli-
ces a sus vasallos. Era muy amigo de la paz.; 
pero cuando se trataba de la gloria de Dios 
se lanzaba sin miedo a ordenar el ejército y 
conducirlo valeroso en el campo de batalla.

«Tú, Señor –decía–, sabes que no busco 
mi gloria sino la tuya, y que no deseo tanto 
el aumento de mis reinos, cuanto el aumen-
to de la fe católica y la religión cristiana».

No faltan personas a las que les parece 
que la mayor virtud de un rey ha de ser man-
tener la paz; pero hay una paz que es mil ve-
ces peor que la guerra, y es aquella en que por 
no hacer la guerra se deja perder la religión.

Evitar que se cometan escándalos ha de 
ser la primera obligación de un rey. Si hemos 
de tener en cuenta que la vida de la gracia 
de una sola alma es de mayor precio y vale 
más que la vida corporal de todos los hom-

bres del mundo, comprenderemos por qué 
los santos no vacilaron en ir a la guerra para 
defender la religión. En la Biblia veremos 
cómo Dios mandaba muchas veces ir a la 
guerra; y en la historia de la Iglesia tenemos 
las bulas de los Papas ayudando a las Cru-
zadas. No hacían los santos las guerras por 
capricho, sino porque sabían que el salvar a 
una sola alma de la muerte del pecado, es 
infi nitamente más importante que el evitar 
todas las muertes y desastres de la guerra.

El anhelo fi jo de aquella vida heroica 
al servicio de Cristo era la restauración de 
España, el retorno de Andalucía (que en 
aquel entonces estaba todavía bajo la do-
minación mora) a la civilización cristiana.

Veinticinco años tenía cuando se 
acercó por primera vez a orillas del Gua-
dalquivir, seguido del cortejo brillante de 
sus caballeros, inaugurando aquella gesta 
gloriosa de treinta años, que sólo la muer-
te pudo interrumpir.

La victoria vuela sobre su yelmo de oro. 
Ni un tropiezo en su camino, ni una ten-
tativa inútil, ni un solo descalabro. Batallas 
campales, asaltos de plazas, largos asedios, 
castillos arrasados. El reino cristiano de 
Castilla se ensancha sin cesar; los peque-
ños reinos moros andaluces desaparecen; 
caen Baeza, Córdoba, Jaén, Murcia, y toda 
la Bética meridional. Tiene, sobretodo, 

San fernando
REY DE CAsTILLA Y LEÓN
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93. ¿Qué otras diferencias existen entre el Sa-
crifi cio de la Cruz y el Sacrifi cio de la Misa?

Estas otras diferencias:
1. Allá el Sacerdote que lo ofrecía era 

sólo Cristo; acá el sacerdocio de Cristo se 
extiende al Sacerdote, su ministro, y EN 
CIERTA MANERA TAMBIÉN A LOS 
FIELES QUE ASISTEN;

2. En la Cruz, la Víctima era sólo 
Cristo; en la Misa, LA VÍCTIMA COM-
PLETA está formada por Cristo, por el 

Sacerdote y por los fi eles.

94. ¿Qué resulta de todo esto?

Que en la Santa Misa, CRISTO SE 
OFRECE Y NOS OFRECE CON ÉL 
COMO UNA SOLA VÍCTIMA Y UNA 
SOLA OBLACIÓN Y NOSOTROS SA-
CERDOTES Y FIELES, LO OFRECE-
MOS Y NOS OFRECEMOS CON ÉL, 
PARTICIPANDO DE SU SACERDO-
CIO Y DE SU INMOLACIÓN.

¿...  que Dios, a veces, permite que se revele el 
estado infeliz de las almas en el purgato-
rio a sus familiares? En el año 202, Santa 
Perpetua vió en un sueño a su difunto 
hermano menor encarcelado en un lugar 
oscuro, todo sucio y muerto de sed. Ella 
empezó, entonces a rezar fervorosamente 
por él y, después de un tiempo, este her-
mano se le apareció de nuevo pero esta 
vez con un aspecto radiante y feliz.

¿...  que siempre se ha creído que todas las 
gracias, y en particular la gracia de ser 
librado de nuestros pecados después de 
la muerte, vienen del Altar y del Santo 
Sacrifi cio; y que aún las almas más san-
tas entendían la necesidad de satisfacer 
por nuestros pecados? Santa Mónica, en 
su lecho de muerte, le decía a su hijo, 

San Agustín: «Entiérrame donde quieras; 
te suplico tan sólo que te acuerdes de mí 
siempre cada vez que subes al Altar».

¿...  que aún pueblos paganos tenían una 
idea que se asemeja a la doctrina católica 
del purgatorio? Los egipcios creían en la 
trasmigración de las almas a los anima-
les. Entre los griegos tenemos el relato 
acerca de Prometeo, condenado a estar 
encadenado a una roca y su hígado car-
comido por un buitre, por haber robado 
fuego de los dioses y habérselo enseñado 
a los hombres. Ahora bien, el diablo no 
puede difundir errores en las falsas reli-
giones sin que se asemeje a la verdad y 
sin que tenga algo de razonable. De ahí 
la racionabilidad de la verdad que nos 
reveló Dios acerca del purgatorio.
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se celebró por 
su alma. Dicho 
monje pregun-
taba por qué 
habían esperado 
tres años para 
celebrarla cuan-
do ofrecer Mi-
sas cuanto antes 
acorta el tiempo 
que uno tiene 
que pasar por 
el purgatorio. El Abad que se quitaba los 
ornamentos en la sacristía respondió que 
entre el momento de su muerte y la Misa 
sólo intervinieron tres horas.

Estas benditas almas no pueden ayudar-
se pues después de la muerte uno ya no pue-
de merecer ni, por tanto, satisfacer por sus 
pecados. Nosotros sí podemos ayudarles: 
pidiendo y ofreciendo el Santo Sacrifi cio de 
la Misa sobre todo; y también por nuestras 
oraciones, limosnas, sacrifi cios y otras obras 
piadosas. San Buenaventura dice que ofre-
cer nuestra recepción de la Sagrada Comu-
nión les ayuda muchísimo. Algunos dejan 
mucho dinero a sus familiares para que des-
pués de su muerte se ofrezcan Misas para sus 
almas. A eso responde San Anselmo: «Una 
Misa en que uno asiste devotamente durante 
su vida tiene mucho más valor que una gran 
suma de dinero para celebrar cien Misas des-
pués de la muerte». San Buenaventura agre-
ga: «Dios valora más una pequeña penitencia 
voluntaria en esta vida que una satisfacción 
involuntaria y severa en la otra».

Rezar por los difuntos es de gran prove-

cho también para nosotros pues es una obra de 
misericordia. Y eso porque la oración atrae la 
bendición de Dios no sólo sobre el alma para 
quien se reza sino también sobre el que reza: 
«Bienaventurados los misericordiosos pues halla-
rán misericordia». El que se apiada de los di-
funtos, pues, en la hora de su muerte, encon-
trará a Dios como un Juez Misericordioso.

De todo esto se entiende lo que dice 
las Escrituras: «Es una cosa santa y edifi cante 
rezar por los difuntos para que sean desatados 
de sus pecados» (2 Mac. 12, 46).

Queridos amigos, saquemos las con-
clusiones: puedo ofrecer a Dios mi peque-
ño servicio en el Altar por los difuntos. Y 
mientras mejor cumplo las cuatro reglas de 
la Cofradía por los difuntos, les hago ma-
yores benefi cios y mejor me preparo para la 
hora de mi propia muerte. Ω

Con mi bendición. †

   Padre Fidel Ferrer +
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Catecismo de la Santa Misa

I.  QUE EL SANTO SACRIFICIO 
DE LA MISA ES NECESARIO

80. ¿Por qué es necesario el Santo Sacri-
fi cio de la Misa?

Por tres razones:

1. Por la perfección de la Religión Católica;

2.  Porque la Misa realiza las fi guras de los 
sacrifi cios antiguos, y es representa-
ción y continuación del de la Cruz; y

3.  Porque en la Misa se cumplen las 
Profecías referentes al Sacrifi cio de 
la Nueva Ley.

81. ¿Por qué la perfección de la Religión 
Católica demuestra la necesidad del 
Santo Sacrifi cio de la Misa?

Porque siendo la Religión Católica 
LA UNICA RELIGION PERFECTA, 
no puede carecer del Sacrifi cio, QUE ES 
EL ACTO POR EXCELENCIA DEL 
CULTO EXTERIOR Y PUBLICO.

82. ¿Cómo realiza la Misa las fi guras de 
los sacrifi cios antiguos?

Porque responde perfectísimamente a 
los fi nes de los diversos sacrifi cios del culto 

antiguo, cuyo fi n principal era anunciar y 
representar este Sacrifi cio de la Misa, que 
es el de la Nueva Ley.

83. ¿Qué profecías se cumplen en el Sa-
crifi cio de la Misa?

Particularmente la de Malaquías, que 
anunciaba el único sacrifi cio que Dios acep-
taría, o sea el Sacrifi cio Nuevo, que se ofrece-
ría al Señor en todo tiempo y en todo lugar.

II. QUÉ ES LA SANTA MISA

84. ¿Qué es la Santa Misa?

LA SANTA MISA ES EL SACRIFICIO 
DE LA NUEVA LEY, EN EL QUE CRIS-
TO SE OFRECE E INMOLA MÍSTICA-
MENTE BAJO LAS ESPECIES DE PAN Y 
VINO; POR MEDIO DEL SACERDOTE, 
MINISTRO LEGÍTIMO DE LA IGLESIA, 
PARA RECONOCER EL SOBERANO 
DOMINIO DE DIOS SOBRE NOSO-
TROS, Y PARA APLICARNOS LOS ME-
RITOS DEL SACRIFICIO DE LA CRUZ.

85. ¿Es la Misa un verdadero Sacrifi cio?

Sí, la Misa es un verdadero Sacrifi cio.

EL SACRIFICIO 
DE LA MISA
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86. ¿Cómo sabemos que la Misa es un 
verdadero Sacrifi cio?

Lo sabemos:
1. Por la Sagrada Escritura:
2. Por las enseñanzas de la Iglesia; y
3. Por el mismo Rito de la Misa.

87. ¿Cómo lo sabemos por la Sagrada 
Escritura?

1. En el Antiguo Testamento, Mala-
quías anunció un Sacrifi cio verdadero y 
universal, y sus palabras no pueden referirse 
ni a los sacrifi cios antiguos, ni a los sacrifi -

cios paganos, ni 
al Sacrifi cio de la 
Cruz, ni al sacri-
fi cio espiritual 
de las buenas 
obras, sino que 
se realizan mara-
villosamente en 
el Sacrifi cio de 
la Misa;

2. En el Nuevo Testamento vemos clara-
mente que Jesucristo instituyó en la Cena un 
verdadero Sacrifi cio, y éste es el de la Misa.

88. ¿Cómo sabemos por las enseñanzas 
de la Iglesia que la Misa es un verdade-
ro Sacrifi cio?

Porque el Concilio de Trento defi nió 
solemnemente que: LA MISA ES UN 
VERDADERO SACRIFICIO.

89. ¿Cómo nos prueba el mismo Rito de la 
misa que ésta es un verdadero Sacrifi cio?

Porque este Rito encierra todas las 
condiciones que se requieren para el sa-
crifi cio propiamente dicho.

III.  RELACIONES QUE HAY ENTRE 
EL SACRIFICIO DE LA MISA Y 
EL SACRIFICIO DE LA CRUZ

90. ¿Qué relaciones hay entre el Sacrifi -
cio de la Misa y el de la Cruz?

Las relaciones más estrechas, puesto 
que el Sacrifi cio de la Cruz y el de la Misa 
son el MISMO SACRIFICIO.

91. ¿Cómo sabemos que el Sacrifi cio de la 
Misa y el de la Cruz son el mismo Sacrifi cio?

Porque así nos lo enseña el Concilio 
de Trento.

92. ¿Qué razones da el Concilio de Tren-
to para asegurar que el Sacrifi cio de la 
Misa y el Sacrifi cio de la Cruz son el mis-
mo Sacrifi cio?

Las siguientes:

1. En uno y en otro la Víctima es la misma;
2. El Sacerdote es el mismo, aunque 

en el Altar se valga del ministerio de los 
sacerdotes;

3. Los Frutos son los mismos, puesto 
que la Santa Misa no hace otra cosa que apli-
carnos los Frutos del Sacrifi cio de la Cruz; y

4. Solamente se distinguen por la di-
ferente inmolación que fue cruenta de la 
Cruz y es incruento en la Misa.


