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¿...  San Jerónimo atestigua haber visto los 
documentos del empadronamiento de 
Nuestro Señor en Roma? En efecto, 
los papeles muestran los nombres de 
los miembros de la Sagrada Familia 
José, María y Jesús, los tres empadro-
nados en Belén como pertenecientes a 
la tribu de Judá, descendientes del Rey 
David. Estaba registrado la fecha de 
nacimiento del Niño Jesús: “…nacido 
el día 25 de diciembre... año 752 desde 
la fundación de la ciudad de Roma”. Di-
cho empadronamiento fue ordenado 
por César Augusto tal como lo narra 
San Lucas en su Evangelio. Lamenta-
blemente los documentos fueron des-
truidos en las invasiones bárbaras.

¿...  el árbol de Navidad apareció por vez pri-
mera en Inglaterra? Fue en el siglo XVI 
cuando los cismáticos anglicanos empe-
zaron a perseguir a los católicos. Éstos, 
como se prohibieron las imágenes como 
el crucifi jo e imágenes de la Santísima 
Virgen y los Santos, trataron de enseñar 
las verdades de la Fe a sus hijos a escondi-
das a través de cosas o imágenes sutiles.

¿...  el hecho de la Natividad de Nuestro Se-
ñor fue manifestado también a pueblos 
paganos mediante prodigios? Hay una 
tradición que narra que en el día en que 
Jesús nació se vieron tres soles en Espa-
ña, los cuales poco a poco se juntaron en 
uno solo; y en Roma ese mismo día fl uyó 
aceite por toda la ciudad.

AVISOS Y NOTICIAS
Este mes el Padre Ferrer sólo podrá celebrar una Misa para la • 
Cofradía: el día 26 de diciembre, Fiesta de nuestro Santo Patro-
no, San Esteban, el Protomártir, a la cual todos Ustedes están in-
vitados como también al festejo que sigue. Horario a confi rmar.
Recuerden que en nuestro festejo del día de San Esteban se • 
darán los premios para el que ha cumplido mejor las 4 Reglas de la Cofradía 
este año, y también al que sabe mejor las respuestas de la Misa.
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En el boletín de diciembre del año pasado 
hemos visto el signifi cado del Nacimien-
to o Natividad de Jesús, con qué asombro 

los Ángeles, los Santos del Antiguo Testamento 
han mirado a la Natividad del Dios-Hombre, 
con qué asombro miran y mirarán los Santos del 
Nuevo Testamento a una Persona Divina y Eter-
na que nace en el tiempo en cuanto Hombre.

Pero hemos visto el signifi cado únicamente del 
Nacimiento del Dios-Hombre, el Nacimiento de 
este Médico que bajó del Cielo para curar una enfer-
medad grande y grave en este mundo y de manera 
insólita –¡el mismo Médico cargó con las enferme-
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¿QUÉ SIGNIFICA 
LA NATIVIDAD 

DE JESÚS?
«La Navidad no tiene 

razón de ser sin 
el Niño Jesús, pero 

no habrá un Niño Jesús 
sin María. Tenemos 
que convertirnos 

en niños, pero jamás 
seremos los niños 

que Dios quiere 
de nosotros si no es 

convertirnos en niños 
en los brazos de María»
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dades de los enfermos! Al odio, rencor e indi-
ferencia de los hombres, Dios opone su amor 
y misericordia. Al hombre que busca amo-
res inútiles, caducos y aún peligrosos, Dios 
propone su Amor Invisible, o sea Él mismo, 
pues Dios es Amor, y para eso se hace Hom-
bre, se hace visible. Para que el hombre deje 
de “comerse la pared”; Dios se da a Sí mismo, 
vestido de nuestra naturaleza, para que ten-
gamos la sabiduría verdadera y el gozo ver-
dadero y necesario en esta vida, y la alegría 
indescriptible y duradera en la otra.

Si bien su Natividad nos llama la aten-
ción, sin embargo las circunstancias que le 
rodean tampoco son poca cosa. Dios nos 
muestra su sabiduría y bondad en su Nativi-
dad, y para eso se vale, no sólo de su propia 
Persona, no sólo de su propio Nacimiento, 
sino también de todas las demás cosas que se 
ven cuando tuvo lugar el hecho maravilloso. 
Es como siempre: Dios se nos muestra, se 
nos revela, a través del universo creado.

Cristo nació en Belén, que en hebreo 
signifi ca “la casa de pan”, para signifi car 
que Él es el Pan Vivo que bajó del Cie-
lo, según San Jerónimo. Nació lejos de su 
casa de Nazaret porque Él descendió del 
Cielo, su verdadera Casa, y también por-
que Él es un extraño entre los hombres. 
Nació en compañía de pastores con sus 
rebaños porque Él mismo será el Buen 
Pastor de un grandísimo rebaño. Nació 
en un establo, porque el mundo es menos 
que un establo comparado con el Cielo.

Jesús nació en la noche, en la oscuri-
dad, porque Él es el “Dios escondido” (Is. 
45, 15), el Dios a quien no podemos ver 
en esta vida, el Dios que ama a las obras 
buenas hechas en secreto. Fue recostado 
en un pesebre, en el cual se alimentan los 
ganados, porque Él estaba destinado a ser 
alimento de los hombres, y habitar dentro 
de los sagrarios. Fue un pesebre de madera 
para recordarnos que Él vino para ofrecer 
su Sacrifi cio en la madera de la Cruz.

También su Nacimiento tuvo lugar en 
medianoche porque la gran mayoría de los 
hombres estaban envueltos en la oscuri-
dad, y no conocían al Dios Verdadero. Su 
venida a este mundo fue en invierno (en 
el hemisferio norte donde se encuentra la 
Tierra Santa, diciembre es invierno) y de 
noche porque los corazones de los hombres 
estaban fríos, sin el calor de la caridad. En 
ese tiempo todo el Imperio Romano, todo 
el mundo conocido, estaba en paz porque 
Cristo es el Príncipe de la paz (Is. 9, 6) y el 
Dios de la paz (1 Cor. 14, 33).
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Mientras tanto, al haber nota-
do que no estaba el Rey en 
el campamento, sospecharon 

que hubiera sido secuestrado y lo pudie-
ran tener preso en la ciudad.

Entonces los más leales, temerosos de 
que le hubiera pasado algo, decidieron la en-
trada en la capital. Sin pensarlo más, avanza-
ron hacia los muros; pero los centinelas ene-
migos se aprestaron reciamente a la defensa.

Fracasado el ataque, regresaron los caballe-
ros al campamento y encontraron entonces a 
su Rey sentado en su tienda, esperándoles.

Los nobles contaron su intento 
de asaltar la barrera de centinelas 
enemigos, y don Fernando les 
dijo: “Es verdad que me ha 
llevado secreta inteligencia a 
Sevilla, pero el trato no ha sido 
con hombres, sino con María 
Santísima, Madre de Dios.”

Desde aquella hora, em-
pezaron los caballeros a darse pa-
rabienes por la segura victoria.

Llegó el día, por fi n, en que 
Sevilla se rinde al gran conquis-
tador. Recibe San Fernando 
las llaves de la ciudad en 
señal de la victoria; pero él 
quiere que esta conquista sea 

atribuida por completo a la Santísima Virgen 
y así manda que se le rindan a Ella los hono-
res de Capitana y Reina de sus ejércitos.

Da órdenes el Santo para que se dispon-
ga una carroza de plata tirada por seis blancos 
caballos, adornada de joyas y tapices, donde 
mandó colocar a la Virgen de los Reyes.

Se preparó una brillante procesión en 
la que iban delante los capitanes y gente 
lucida del ejército, marchando al son de 
trompetas y clarines, en forma militar. A 
éstos seguían los maestros de las Órdenes 

Militares, los hombres nobles de Cas-
tilla y León, muchos nobles más de 

Aragón, algunos religiosos, clérigos 
y los obispos. Luego la venera-

ble imagen en su carro triun-
fal, algo detrás el Santo Rey 

acompañado de sus hijos y, 
por último, el pueblo. De 
esta manera entró la Sagra-
da Virgen de los Reyes en 
los que hasta entonces ha-
bía sido mezquita, que des-
de aquel momento quedó 
convertida en catedral.

Los tres grandes amo-
res de San Fernando: 
Amor a Dios, amor a la 
Santísima Virgen y amor 
a la Patria.

San Fernando
REY DE Castilla Y LEÓN
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mente, porque Dios no los concederá si difi -
cultan o impiden la salvación de las almas.

II.  FRUTOS DEL SANTO 
SACRIFICIO DE LA MISA

102. ¿A qué llamamos frutos del Santo 
Sacrifi cio de la Misa?

A todas las gracias y bendiciones es-
pirituales, dones y benefi cios temporales 
que por el infi nito valor del Sacrifi cio de 
la Misa, Dios nos concede.

103. ¿De cuántas clases son estos frutos?

De cuatro clases:
1. FRUTO ESPECIALÍSIMO;
2. FRUTO ESPECIAL;
3. FRUTO GENERALÍSIMO; y
4. FRUTO GENERAL. 

104. ¿En qué consiste el fruto especialí-
simo de la Misa?

En las gracias y bendiciones espiri-
tuales, dones y benefi cios temporales que 
Dios concede al Sacerdote celebrante.

105. ¿En qué consiste el fruto especial?

En los dones, gracias y bendiciones 
de todo género que Nuestro Señor conce-
de a las personas por quienes se celebra el 
Santo Sacrifi cio.

106. ¿En qué consiste el fruto generalí-
simo de la Santa Misa?

En las gracias y bendiciones espiri-
tuales, dones y benefi cios temporales que 

Nuestro Señor derrama sobre todos los 
miembros de la Iglesia vivos y difuntos.

107. ¿En qué consiste el fruto general 
de la Misa?

En los benefi cios espirituales y tempo-
rales que Nuestro Señor concede a los que 
ayudan la Misa, a todos los que de alguna 
manera cooperan a la celebración de ella y 
a todos los que asisten al Santo Sacrifi cio, 
según las disposiciones de cada cual.

III.  VALOR DEL SANTO 
SACRIFICIO DE LA MISA.

108. ¿Qué valor tiene el Santo Sacrifi cio 
de la Misa?

El Santo Sacrifi cio de la Misa es, 
como el de la Cruz, de valor infi nito.

109. ¿Cómo se aplica el valor infi nito de 
la Misa a nuestras almas?

El Concilio de Trento nos enseña: 
“Que el Santo Sacrifi cio de la Misa hace que 
nosotros consigamos misericordia y hallemos 
gracia en el tiempo en que necesitamos auxi-
lio, si, por nuestra parte, nos llegamos a Dios 
con corazón sincero, con recta fe, con temor 
y respeto, arrepentidos y contritos”.

110. ¿Es muy provechoso para nosotros 
asistir a la Santa Misa o mandarla celebrar?

Entre todas nuestras buenas obras, la 
más agradable a Dios, es, el ofrecimiento 
del Santo Sacrifi cio de la Misa o la asis-
tencia a ella, a causa de su infi nito valor.
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Nuestro Señor vino como un Niño 
pequeño para que los hombres se le pudie-
ran acercar con más confi anza; si hubiera 
venido como un gran Rey (como lo es en 
realidad), los hombres no tendrían tanta 
confi anza ni familiaridad; como un Niño 
Él invita, no con temor y temblor sino con 
simpatía. Llegó en suma pobreza, desco-
nocido y escondido, para enseñarnos que 
el camino al Cielo es el camino de sufri-
miento, la conquista de sí mismo, y no el 
camino de los placeres, del propio gusto y 
la satisfacción de los sentimientos.

El himno de los Ángeles es el resumen 
de su misión: dar gloria a Dios y traer la 
paz a los hombres, sobretodo la paz con 
Dios, reconciliándolos con Dios por su 
muerte en la Cruz, la paz consigo mismo, 
la verdadera paz que viene del conocimien-
to y la práctica del Evangelio, y la paz con 
el prójimo por las virtudes de amor frater-
no, amor al enemigo y la mansedumbre.

Ha anunciado su Nacimiento, por la 
voz de un Ángel, a los pastorcitos y no a los 
Fariseos y Escribas orgullosos, porque Él es-
conde sus misterios a los sabios y prudentes, 
y los revela a los pequeños de corazón (Mat. 
11, 25); porque Él da su 
gracia a los humildes y a los 
soberbios los resiste (1 Pet. 
5, 5). Así será la disposición 
de la Providencia de Dios 
hasta el fi n de los tiempos: 
a los soberbios, no importa 
la grandeza de su saber, las 
enseñanzas de Cristo les son 
un libro cerrado y sellado, y 

los humildes siempre reciben su luz.

El día 25 de diciembre celebramos 
el Nacimiento de Jesús. En este día cada 
sacerdote tiene el privilegio de celebrar 3 
Misas, lo cual nos recuerda el triple Na-
cimiento de Jesús: su Nacimiento Eterno 
del Padre, su Nacimiento en el tiempo del 
seno de la Purísima Virgen María, y su 
Nacimiento espiritual en nuestras almas.

Un detalle curioso: luego de este día 
tan importante para el mundo siguen las 
fi estas de los Mártires más importantes—
San Esteban, San Juan Apóstol y Evange-
lista y los Santos Inocentes. ¿Por qué?

Porque la Iglesia nos quiere enseñar: 
“Si quieres seguir a Jesús, tienes que hacerte 
mártir como San Esteban, si no por el derra-
mamiento de tu sangre, al menos por el mar-
tirio diario de la abnegación de ti mismo y de 
la paciencia y sufrimiento. Tienes que amar 
a tu prójimo como San Juan, y hacer obras 
de caridad y misericordia. Finalmente tienes 
que convertirte en un niño con Dios”.

¡Convertirse en un niño! Ahí esta la 
clave de todo el asunto. “En verdad, en ver-
dad os digo, si no os hiciereis como niños, no 
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entrareis al Reino de los Cielos”. Santa Te-
resita del Niño Jesús lo ha comprendido 
bien en su temprana edad. Dios Nuestro 
Señor se hizo Niño y nace espiritualmente 
en nuestras almas ¿para qué? Para conver-
tirnos en niños como Él, niños en los bra-
zos de María, niños alimentados, educados 
por María, modelados según María, niños 
de espíritu y verdaderos hijos de María, 
para vivir una vida de martirio de la prác-
tica de la virtud, y así gozar un día de Jesús 
con su Padre y Nuestra Madre en el Cielo.

Queridos Cofrades, no hemos habla-
do mucho todavía de María pero sepan 

que la Devoción Mariana es moralmen-
te necesaria para salvarse. La Navidad 
no tiene razón de ser sin el Niño Jesús, 
pero no habrá un Niño Jesús sin María. 
Tenemos que convertirnos en niños, pero 
jamás seremos los niños que Dios quiere 
de nosotros si no es convertirnos en niños 
en los brazos de María. Ω

Con mi bendición. †

   Padre Fidel Ferrer +

EL CÁLIZ Y LOS LIENZOS SAGRADOS
A.  El Purifi cador: Lienzo que 

se usa para secar los labios 
y los dedos del Sacerdote, 
y el Cáliz.

B.  La Palia: Lienzo que cubre 
al Cáliz durante la Misa.

C.  Corporal: Lienzo sobre el 
cual se coloca la Hostia y 
el Cáliz durante la Misa.

D. El Cáliz.

E.  El velo del Cáliz: Tiene el 
mismo color de la casulla 
y demás ornamentos del 
Sacerdote durante la Misa.

F.  La Bolsa: Donde se guarda 
el Corporal antes de la Misa 
y después de la Comunión.

G. La Patena.
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Catecismo de la Santa Misa

I.  FINES DEL SANTO SACRIFICIO 
DE LA MISA

95. ¿Es efi caz el Sacrifi cio de la Misa?

Sí, puesto que él solo llena los fi nes 
de los sacrifi cios: Latréutico, Eucarístico, 
Propiciatorio e Impetratorio, de una ma-
nera perfectísima.

96. ¿En qué consiste la efi cacia del San-
to Sacrifi cio de la Misa?

En producir todos los efectos y llenar 
todos los fi nes fi gurados en los sacrifi cios 
de la Ley Antigua.

97. ¿Por qué razón es tan efi caz el Sacri-
fi cio de la Misa?

Por las razones siguientes:
1. Porque es la representación viva, 

real y verdadera del Sacrifi cio de la Cruz y 
su continuación y consumación;

2. Porque es el mismo Sacerdote, 
Cristo, quien ofrece el Sacrifi cio de la 
Misa, como ofreció el de la Cruz. El Sa-
cerdote en la Misa es únicamente repre-
sentante de Cristo; y

3. Porque toda la Iglesia se une vo-
luntariamente a Cristo su Cabeza, para 
sacrifi carse místicamente con El.

98. ¿Cómo obtiene la Misa sus fi nes, La-
tréutico y Eucarístico?

La Misa obtiene sus fi nes Latréutico y 
Eucarístico DE UNA MANERA INME-
DIATA E INFALIBLE, ESTO ES, POR SÍ 
MISMA Y POR SU PROPIA VIRTUD.

99. ¿Cómo obtiene la Misa el fi n Propi-
ciatorio del Sacrifi cio?

Porque aplaca la justicia de Dios, 
Quien en consideración del Sacrifi cio de 
su Divino Hijo concede a los pecadores la 
gracia del arrepentimiento.

100. ¿Perdona la Misa la pena temporal 
debida por los pecados?

Sí, POR SÍ MISMA Y POR SU 
PROPIA VIRTUD, A LOS JUSTOS 
DE LA TIERRA, SEGÚN SUS DISPO-
SICIONES, y a las almas del Purgatorio, 
EN LA MEDIDA QUE DETERMINE 
LA DIVINA SABIDURÍA.

101. ¿Cómo obtiene la Misa su fi n Impe-
tratorio?

Segurísimamente siempre que se trata 
de pedir bienes espirituales. Tratándose de 
bienes temporales los alcanza por sí misma 
y por su propia virtud; pero no segurísima-

FINES Y FRUTOS DEL 
SACRIFICIO DE LA MISA


