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fue llevada milagrosamente en Tersato, en 
Dalmacia. Luego por otro milagro apa-
reció en Loreto, en Ancona de Italia, en 
1295; y allí se encuentra hasta hoy en día.

¿... al mismo tiempo que apareció en 
Loreto la Santa Casa de la Sagrada Fa-

milia, también apareció allí un Altar de 
madera? Se trata, según la tradición, del 
Altar sobre el cual San Pedro celebraba 
la Santa Misa. Sobre el Altar se encuen-
tra una imagen esculpida de la Santísima 
Virgen, una imagen de cedro, que apare-
ció al mismo tiempo que la Santa Casa y 
el Altar de San Pedro. Tiene un metro de 
altura y la hizo San Lucas Evangelista, 
el cual para escribir su Santo Evangelio 
se entrevistó antes con la Santa Madre 
de Dios según la tradición como se da a 
entender leyendo el prólogo del mismo 
Evangelio.

¿... La Santísima Virgen María de Lore-
to es la Patrona de todos los pilotos y 

aviadores? Las Letanías de la Santísima 
Virgen también se conocen como Leta-
nías Lauretanias en honor de la Virgen de 
Loreto.

¿... 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 empadronados en 
Belén como pertenecientes a la tribu de 
Judá, descendientes del Rey David. Esta-
ba registrado la fecha de nacimiento del 
Niño Jesús: “…nacido el día 25 de diciem-
bre... año 752 desde la fundación de la ciu-
dad de Roma”. Dicho empadronamiento 
fue ordenado por César Augusto tal como 
lo narra San Lucas en su Evangelio. La-
mentablemente los documentos fueron 
destruidos en las invasiones bárbaras.

“No podemos rezar si no es por me-
dio de Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra 
religión sólo puede ser cristiana. No pue-
de ser de otro modo. Una religión que no 
sea cristiana no es una religión. Desde que 
Dios mismo vino a la tierra para darnos 
nuestra santa religión y morir por nosotros 
en la Cruz, no hay otra religión más que 

la cristiana. Es un principio fundamental.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

La Misa de Siempre
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E D I T O R I A L

A
 de empezar un nuevo 
año litúrgico, estamos en los do-
mingos de Adviento. ¿Qué es el 

adviento? Es el tiempo de preparación 
por medio de prácticas de penitencia (de 
ahí el color morado de los ornamentos) y 
de ofi cios eclesiásticos, preparación para 
el Nacimiento o Advenimiento del Salva-
dor. De ahí la palabra adventus o adviento 
que signifi ca ‘venida’. 

El color morado signifi ca la peniten-
cia. Desde tiempos inmemoriales la Igle-
sia Católica ha practicado la penitencia 
en cuaresma y en adviento, aunque las 
penitencias del adviento son normalmen-
te más suaves que las de Cuaresma. Sólo 

con la crisis de la Iglesia se ha caído en el 
olvido las costumbres de la Iglesia.

¿Por qué un tiempo de preparación? 
Porque la Iglesia, a través de sus fi estas li-
túrgicas y ceremonias, obtiene para noso-
tros nuevas gracias actuales, aumento en 
la gracia santifi cante y un crecimiento en 
la santidad de vida cuando asistimos de-
votamente a estas fi estas.

Y la preparación es, justamente, 
porque las fi estas litúrgicas, igual que los 
Sacramentos, no son cosas mágicas. Para 
que se celebren con fruto hace falta un 
mínimo de disposición. Y disposición sig-
nifi ca necesariamente preparación.

¿Y a qué nos preparamos exactamen-
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te? Al triple advenimiento de Cristo. La 
liturgia nos hace preparar devotamente 
para este triple advenimiento.

“Padre, sólo queda un advenimiento, 
el del fi n del mundo…” Exacto. Pero veá-
moslo por partes.

¿Cual es el primer advenimiento? Es 
el Nacimiento del Verbo hecho Hombre. 
No es que aguardamos la Natividad del 
Salvador como si fuera algo futuro, algo 
por hacerse todavía. No. Nada de eso. 
El Adviento es el tiempo en que toda la 
Iglesia Católica se hace eco de las ardien-
tes súplicas y las lágrimas de los profetas 
y santos del Antiguo Testamento desde 
Adán y Eva hasta San Juan Bautista. Si 
hacemos la cuenta son más o menos cinco 
mil años de súplicas.

A estas ansias por el Mesías que 
ha de venir de los santos del Anti-
guo Testamento la Iglesia Católica 
agrega sus súplicas propias a lo lar-
go de estos 2 mil años y continuará 
haciéndolo hasta el fi n del mundo. 
Porque la Encarnación del Verbo no 
sólo dependió de las ansias de los 
santos antes de su venida sino que 
depende también de las súplicas de 
todas las almas salvadas gracias a su 
Encarnación.

Por eso Dios Padre que mira 
desde toda la eternidad reúne las 
súplicas de los santos del Antiguo y 
las del Nuevo, es decir de la Iglesia 
Católica hasta el fi n del mundo y 
después de haberlas escuchado to-
das entonces se decidió en la misma 

eternidad enviar en el tiempo a su Hijo 
muy amado, para que salvara al mundo.

Es también el advenimiento del Sal-
vador en la Iglesia y en cada alma bautiza-
da. Este advenimiento ocurre en la Iglesia 
cada vez que se celebra la fi esta de Navi-
dad. La Iglesia Católica en esta festividad 
obtiene de su Divino Esposo un torrente 
de gracias para las almas bautizadas devo-
tas y dispuestas. 

Por eso la gran diferencia entre los 
actos que conmemoran ciertos hechos 
y las festividades de la Iglesia. Porque la 
Iglesia en sus ceremonias de cada tiempo 
litúrgico obtiene para los fi eles las mismí-
simas gracias que los pastores y los Reyes 
Magos habían recibido al adorar al Dios 
hecho Hombre e Hijo de María en el pe-

El Pecado Original
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¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Francisco Brantes, 4 de diciembre

Vicente Pezoa, 11 de diciembre

Ignacio Celis, 12 de diciembre

¿... fue San Francisco de Asís el prime-
ro en primero en armar un “pesebre” 

para la venerar al Niñito Jesús y la Sagra-
da Familia en el tiempo de Navidad?

¿... las reliquias del verdadero pesebre 
en el cual la Santísima Virgen recostó 

al Niño Jesús luego de su Nacimiento se 
conserva en la Basílica de Santa María la 
Mayor en Roma?

¿... La Sagrada Familia vivió en Naza-
rét luego de su vuelta de Egipto por 

causa de la persecución de Herodes? Su 
humilde casita fue conservada y fue un 
objeto de gran veneración y también un 
lugar de peregrinaciones. San Luís, Rey 
de Francia, atestigua haberla visto allí en 

1252 cuando emprendió su cruzada. La-
mentablemente, sólo la primera Cruzada 
fue, militarmente hablando, un éxito. Los 
mahometanos lograron ocupar los luga-
res santos, lo cual ocasionó que muchos 
católicos, tanto residentes como también 
peregrinos, cayeran en las manos de los 
musulmanes como esclavos.

¿... los cruzados llevaron a Roma mu-
chas de las reliquias preciosas de la 

cristiandad? Pero una de las reliquias más 
importantes fue llevada al occidente no 
por cruzados sino por Ángeles. Se trata 
de la Santa Casita de la Sagrada Familia 
en Nazarét. Cuarenta años luego de que 
San Luís la había visto en Galilea, para 
salvarla de los musulmanes, la Santa Casa 
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• Felicitamos y agradecemos a los que nos han avisado con tiempo las veces que no 
podían acolitar. Dicho acto, aunque parezca diminutivo, no pierde su mérito pues 
se trata del bien común de todos: el culto de Nuestro Señor Jesucristo en la Santa 
Misa dominical con la dignidad que merece.

• Felicitamos la buena disposición de todos los que, al ser avisados, tomaron el lu-
gar de aquellos que no podían acolitar en algunos días. Tampoco pierden mérito 
por la misma razón que decimos más arriba.

AVISOS Y NOTICIAS

Les deseamos una muy Santa y Feliz 
Natividad de Nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo.
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sebre. Por eso la Iglesia incorpora a los 
hechos históricos en sus ceremonias para 
que sirvan de signos sensibles de las gra-
cias propias pero invisibles de cada fi esta.

¿Y cuando ocurre este advenimiento 
en las almas? Este nuevo nacimiento, no 
corporal como en el pesebre, sino espi-
ritual de Cristo en las almas ocurre cada 
año cada vez que el alma se prepara es-
piritualmente como se habían preparado 
aquellos patriarcas y profetas y luego asis-
te con devoción en las fi estas de Navidad. 
El nacimiento espiritual de Cristo ocurre 
concretamente cuando el alma se une con 
Él en la Santa Comunión recibida con 
fruto.

Es cuando un alma bien pre-
parada, bien dispuesta, recibe las 
mismas gracias que recibieron 
aquellos pastores que visitaron a 
Jesús y a María en el establo, pues 
este Niño Dios, pobre de riquezas 
pero rico en misericordia, no pri-
vará las almas gimientes como las 
de los patriarcas y profetas, senci-

llas como las de los pastores, hu-
mildes como las de aquellos reyes 
más bien sabios que magos.

¿Y cuando es el 3º adveni-
miento? Es aquel día que ha de 
venir, aquel día que se lee en el 
Evangelio del primer domingo 
de Adviento. Es aquel último día 
que abrirá las puertas de la eterni-
dad para nosotros. Es el gran día 
de la boda del Esposo, el Cordero 
de Dios, con su Esposa la Iglesia. 
Es un día tan ansiado por los que 

están con vestido de bodas, tan ansiado 
como el músico tiene ansias del día de 
su concierto, del día de su triunfo para el 
cual ha ensayado todos los días de su vida.

Pero aquel día de las bodas es tam-
bién un día muy temido y muy temible 
para los que llegan sin el vestido de la 
gracia, el vestido que crece y se perfec-
ciona cada vez que salimos al encuentro 
de Nuestro Señor cada año en el segundo 
advenimiento que dijimos.

Entonces ya sabemos cómo van a ser 
los tres advenimientos de Nuestro Señor. 
Pero ¿cómo prepararnos? ¿Cómo estar 

El Diluvio

Isaías Profeta
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bien dispuesto cuando venga? ¿Tendrá 
algo que ver que el tiempo de preparación 
para la Navidad comience con la lectura 
de las futuras tribulaciones y del juicio 
universal?

Es que el hombre muy fácilmente se 
olvida en la práctica de su necesidad del 
Redentor, el Redentor que ya había naci-
do, venido, el Redentor que ha de venir 
de nuevo. Basta ver, como prueba, cuan-
tos católicos viven de su religión, viven 
de la gracia. Y cuantos meramente prac-
tican la religión. ¡Y cuantos simplemente 
cumplen con la religión! 

Por eso el primer paso para prepa-
rarse por la Navidad es la preparación 
para el juicio universal. ¿Y en qué consis-
te la preparación para el juicio universal? 
Consiste en prepararse bien para el jui-
cio particular que nos toca a cada uno de 
nosotros. Y uno se prepara para el juicio 

particular con las siguientes prácticas:

La vigilancia: es un trabajo constante 
para combatir nuestras faltas principales; 
la regularidad en la recepción de los Sa-
cramentos, sobretodo de la Confesión y 
la Santa Comunión; y la práctica de la 
mortifi cación cristiana.

Luego sigue la oración: en el contex-
to del tiempo de adviento, la oración sería 
la unión de nuestros pensamientos con 
los de los santos del Antiguo Testamento 
para pedir la venida del Mesías (recorde-
mos que Dios ve nuestras oraciones desde 
la eternidad) y pagar así la deuda que toda 
la humanidad tiene con la misericordia 
divina. 

Nuestro corazón debe clamar con 
angustia pero a la vez con confi anza hacia 
Aquel que se dignó hacerse Hombre para 
salvarnos pero también quiere que cada 
hombre pida e implore por su redención. 
“El que te creó sin ti no te salvará sin ti”.

El Profeta Elías

El Profeta Ezequiel
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Casa, la nobleza y ma-
jestad de su edifi cio, las 
inmensas riquezas con 
que la han enriquecido 
á porfía los Sumos Pon-
tífi ces, los emperadores, 
los reyes, los cardenales y 
todas las personas pode-
rosas del Universo, sería 
emprender un trabajo in-
capaz de reducirse á la es-
trechez de pocas páginas, 
y de poca utilidad para el 
principal fi n que se inten-
ta en la relación de estas 
festividades. Lo que más 
sorprende á cuantos visi-
tan este gran santuario de 
la Cristiandad, es el rico é inmenso 
tesoro que posee de oro, plata y pie-
dras preciosas, en tanta copia, que 
con difi cultad se encontrará en el 
mundo otro sitio en donde se vean 
juntas tantas preciosidades. El señor Felipe 
IV, rey de España, dió á la Ntra. Señora un 
vestido con cincuenta y ocho botones y cien-
to doce alamares, todo de oro vaciado, y en-
gastados en diferentes partes del vestido seis 
mil cincuenta y cuatro diamantes, muchos de 
ellos de una magnitud y brillantez asombrosa. 
La señora duquesa de Uceda regaló á María 
Santísima un globo, un gran racimo o mon-
tón de diamantes, rubíes y esmeraldas, todo 

Nuestra Sra. de Loreto
cuajado de oro, y sobre él 
un pelícano formado de 
un gran rubí en ademán 
de herirse el pecho para 
alimentar á sus hijos. Es 
verdad que este santuario 
es también el más dig-
no de cuantos hay en el 
mundo por las grandes 
obras que en él se hicie-
ron. En esta Santa Casa 
fué concebida sin pecado 
original, nacida y educa-
da la siempre Virgen Ma-
ría. En ella vivió por espa-
cio de muchos años con 
su santo esposo José. En 
esta casa recibió esta santa 

Doncella aquella augusta embajada, 
de toda la Santísima Trinidad, por 
medio del Arcángel San Gabriel, á 
la cual, dando su consentimiento, el 
Verbo divino se hizo hombre en sus 

purísimas entrañas, que es la obra mayor de la 
Omnipotencia Divina. Dicho esto, se deja co-
nocer fácilmente la multitud de prerrogativas, 
gracias y dones que le son debidos por haberse 
obrado en ella tantos y tan grandes misterios, 
y con cuánta razón y justicia celebra la Iglesia 
de España esta festividad, convidando á los 
fi eles á que testifi quen su agradecimiento al 
Dios de las misericordias por medio del culto 
y veneración que tributen á esta santa casa. Ω

Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su continua publicación es bienvenida. Muchas 

gracias. 
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infi nitas por tama-
ño benefi cio, y pu-
blicaron el caso por 
todas las regiones 
circunvecinas.

 No solamente 
los dálmatas, sino 
los esclavones, los 
croatos y los habi-
tantes de los paí-
ses más remotos, 
venían en tropas á 
visitar aquella bienaventurada habitación y 
honrarla con dones y votos, manifestando una 
piedad verdaderamente cristiana. Pero muy en 
breve comenzó la desconfi anza de los hombres 
á manifestarse, dudando de la identidad de la 
casa, y poniendo difi cultades sobre la posibi-
lidad del suceso. Para desvanecer uno y otro 
pensaron los dálmatas enviar á Nazarét per-
sonas de autoridad y fi dedignas que, confron-
tando las medidas de la casa con los cimientos 
que habían quedado en Nazarét, y examinan-
do con sagacidad las demás circunstancias de 
la traslación, declarasen, bajo de juramento, 
si ésta se había de 
tener por verda-
dera ó por apócri-
fa. Enviáronse en 
efecto tres sujetos 
de los más nobles 
y distinguidos de 
Dalmacia, junta-
mente con el pá-
rroco Alejandro, 
los que, llegados á 
Nazarét, hicieron 

una confrontación 
escrupulosa de las 
medidas y del tiem-
po, y hallaron que 
todo probaba la 
identidad de la casa 
y la verdad de la 
traslación. Después 
de esta averiguación 
era la Santa Casa 
venerada y, frecuen-
tada mucho más 

de los fi eles; pero, sin embargo, no tenía toda 
aquella veneración y toda aquella seguridad 
que podría tener estando colocada en el seno 
de la Iglesia. Por tanto, á los tres años y nueve 
meses de haber sido trasladada á Tersato, quiso 
Dios hacer de esta santa casa una nueva trasla-
ción, haciendo que sus santos Ángeles atrave-
sasen con ella por los aires el mar Adriático y 
la llevasen á la Marca de Ancona, colocándola 
en una selva, cuatro millas distante de la ciu-
dad de Recanete, y una del mar. Sucedió esta 
segúnda traslación el día 10 de Diciembre de 
1294, en cuyo día la celebra la Iglesia. La selva 

en donde fué coloca-
da la Santa Casa era 
posesión de una no-
ble señora de Reca-
nete, llamada Laure-
ta, de cuyo nombre 
vino después á lla-
marse aquel famoso 
santuario Nuestra 
Señora de Loreto.

Referir la gran-
deza de esta Santa 

La pared, vista más de cerca

La Santa Casa sólo tenía 3 paredes (cfr. 

plano de la Santa Casa, p. 11), y donde 

faltaba una se erigió un Altar en honor de 

la Santísima Virgen
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El Profeta Jeremías

El Profeta Daniel

Y luego sigue la con-
versión: apuntemos hacia 
la conversión verdadera. 
La conversión es a me-
dias cuando detestamos 
el pecado pero seguimos 
deseando el placer que se 
sigue del pecado. La con-
versión no es una cues-
tión de tener: tener la gra-
cia, tener la promesa del 
cielo luego de la muerte, 
tener méritos. No. La 
conversión verdadera es 
una cuestión de ser: ser 
hijos de Dios y serlo de verdad.

Y por último la reparación: se puede 
hacer con cada oración y cada obra buena 
en la vida diaria. Cometer un pecado es 
como meter un clavo en la pared donde 
no debería haber ningún cuadro y menos 
un clavo a la vista. La absolución saca el 
clavo de la pared y de nuestra concien-
cia. ¿Pero qué hacemos con el agujero? La 
única solución a las inquietudes del hom-
bre es la reparación. La reparación borra 

el remordimiento del 
pasado y hace desapa-
recer las preocupacio-
nes de un juicio futu-
ro incierto.

La Iglesia en nos 
enseña la necesidad de 
la reparación—para 
enseñarnos que el mal 
que hemos dejado 
entrar por el pecado 

nunca podrá ser echado 
afuera, sólo puede ser 
agolpado o apiñado con 
el amor de Dios hasta 
que el mal salga fuera. 
No sirve de nada decir 
a los hombres que dejen 
de amar el mal a menos 
que no les damos a los 
corazones otra Persona, 
La Persona, para amar. 
Sólo recién cuando la 
amamos, la vamos a po-
der reconocer en un pe-
sebre ordinario, envuelto 

con pañales tan ordinarias como las cru-
ces de cada día, rodeado de animales tal 
vez detestables, tan detestable como la 
crisis actual de la Iglesia y de la cristian-
dad. Sólo recién lo vamos a reconocer a 
este Niño Dios bajo 
la apariencia de un 
mero pan en el Altar.

Pidamos a la 
Santísima Virgen 
María la gracia de 
poder realmente pre-
pararnos bien este 
Adviento para que 
tengamos una muy 
santa y, por tanto, fe-
liz Navidad. Ω

Padre Fidel Ferrer +
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El Cardenal 

Rafael Merry del Val
2da Parte - Por el R. P. Jacques-Yves Pertin

Comenzaba la que llegaría a ser una lar-
ga e inquebrantable amistad, que los 
llevaría, por los designios de la Pro-

videncia, a convertirse en una sola alma y un 
solo corazón en el desarrollo de una nueva e 
inolvidable página en la historia de la Iglesia. 

Mientras el mundo debatía, el nuevo 
Papa meditaba y oraba. El 18 de octu-
bre de 1903, San Pío X nombró a Mons. 
Merry Del Val su Secretario de Estado. El 
Papa declaraba algunos días después: 

“Lo elegí porque habla diferentes idio-
mas, es hijo de un diplomático, y él mismo es 
un diplomático, y entiende los problemas de 
cada país. Es muy humilde; un santo. Cada 
mañana se acerca para informarme de todos 
los acontecimientos mundiales. No tengo el 
mínimo reproche para hacerle. Además, y lo 
más importante, es una persona íntegra”. 

Para ayudarle en su decisión, el Papa 
Pío X le dijo, “Acepte; es la voluntad de 
Dios. Trabajaremos y sufriremos juntos por 
amor a la Iglesia”. 

Y desde entonces, el Arzobispo se con-
virtió en un Cardenal absolutamente en-
tregado a la Iglesia. Por once años sin inte-
rrupción, sufriendo, rezando, y luchando, 
su nombre y su obra se ligarán al nombre 
y a la obra del Papa Pío X en una profunda 
unidad de pensamientos y aspiraciones. 

Cuando se mira atentamente al Pontífi ce 
y a su Secretario de Estado, uno no se impre-
siona por el contraste en sus orígenes sino por 
la afi nidad de sus almas y por la armonía de 
sus pensamientos, sentimientos e intenciones. 

Mejor testimonio aún es lo que el 
Pontífi ce le escribía habitualmente: “Emi-
nencia, acepto totalmente su consejo. Espero 
el juicio de Vuestra Eminencia, del cual for-
maré mi tesoro”. 

Pío X lo llamaba “su Cardenal”, “su 
Merry”, y declaró que sería como “quitar-
le su cabeza” si lo separaran del “ferviente y 
sólido apoyo” del Cardenal. El mismo Papa 
resumía que la colaboración del Cardenal  
era “tan excelente para Nuestra Persona y tan 
eminente en mérito para la Iglesia”. No sólo 
asistió al Papa, sino que al hacerlo, su pro-
pia santidad tocó a toda la Iglesia.

(continuará...)
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para los funerales, y todos los asistentes y 
feligreses suyos le contaban ya por difunto. 
En este mismo tiempo ven que se levanta 
de la cama sano, robusto, y como si, tal 
accidente hubiera tenido. Quédanse todos 
suspensos y pasmados al ver un caso tan 
maravilloso : todos acuden á él á pregun-
tarle la causa, y á que les descifre quién 
ha sido el agente de tan grande maravilla. 
Entonces el párroco les anunció á todos 
cómo estando á los umbrales de la muerte 
se le había aparecido la Madre de Dios, le 
había avisado de cómo en un collado ve-
cino estaba la Santa Casa de Nazarét que 
acababa de ser allí trasladada, y que, dicho 
esto, la santísima Virgen se había desapa-
recido, dejándole perfectamente sano y 
convalecido de su dolencia.

 La relación de Alejandro causó no 
menos admiración en los que le oían que ha-
bía causado el milagro de su salud repentina. 
Todos se encaminaron al collado inmediata-
mente, sin que quedase en la población de 
Tersato persona que no aspirase á ser el pri-
mer testigo de una tan grande misericordia 
de Dios. Quedaron todos admirados notable-

mente cuando, observando la celestial casita 
con atención, vieron al fi n de ella una ventana 
cuadrada, que desde luego supusieron sería 
por donde entró el Ángel á anunciar á María 
la Encarnación del Verbo divino, y al testero 
de ella una chimenea en donde tantas veces se 
guarnecían del frío, y gastarían mucho tiem-
po en celestiales conversaciones Jesucristo, su 

Madre santísima, y su padre putativo San 
José. A un lado de la puerta en un rincón 
á la mano izquierda, hallaron también un 
vasar en donde encontraron algunos pocos 
platos y unas escudillas de barro en que 
tomaban su pobre alimento las tres augus-
tas personas de esta Sagrada Familia. Es 
indecible la ternura, alegría, admiración, 
compunción, sobresalto, lágrimas y otros 
semejantes afectos que experimentó aque-
lla venturosa gente. Dieron á Dios gracias 

Plano de la Santa Casa de la Sagrada 

Familia según como se encontraba 

originalmente en Nazarét

El interior de la Santa Casa
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1050 ocuparon los turcos 
no solamente á Jerusa-
lén, sino también toda 
la Siria; pero, formando 
Urbano II una liga de 
príncipes católicos para la 
recuperación de la Tierra 
Santa, concurrieron po-
derosos ejércitos de todas 
partes del mundo cristia-
no; y en el año de 1100 
volvieron los cristianos á 
la posesión de Jerusalén y 
de la Siria. Sobrevinieron 
después los parthos, y fue 
perdida otra vez Jerusa-
lén, destruida y saqueada 
por aquellos bárbaros, sin 
que las lágrimas que derramaban los fervoro-
sos cristianos al ver sus desacatos y crueldades 
lograsen piedad de sus corazones crueles. San 
Luís, rey de Francia, movido de su piedad y de 
las instancias del vicario de Jesucristo, juntó 
un ejército poderoso, y en el año de 1245 se 
embarcó con él para la Siria, con ánimo de 
libertarla del yugo de los infi eles. En el año de 
1268, Benedocdar, general del Sultán, tomó á 
Antioquía, habiendo matado al fi lo de la es-
pada diez y siete mil cristianos, y reduciendo 
otros cien mil á miserable esclavitud. En el de 
1289 acometió á Tiro y Sidón el Gran Sultán, 
habiendo tomado antes y destruido á Trípoli; 
y, obrando de acuerdo con él la facción de los 
gibelinos, le incitaron en el año 1291 á que 
tomase y destruyese á Ptolemaida, capital de 
la Fenicia, y único asilo que en aquellas partes 
tenían los católicos. Ejecutóse así, y perdieron 

los cristianos el reinado 
en la Siria, y toda la Pa-
lestina y Santos Lugares 
quedaron expuestos des-
de entonces á los desaca-
tos de los infi eles. Pagó 
bien el Sultán su atenta-
do y temeridades; pues 
al año siguiente, cuando 
pensaba invadir á Chipre 
y hacerla esclava de su 
poder, fue asesinado de 
los suyos, perdiendo de 
un solo golpe la vida y el 
reino.

 En esta última ac-
ción, contraria á los cris-

tianos, quedó la casa de Nazarét expuesta 
á los ultrajes y abominaciones de una gente 
pérfi da, enemiga del nombre de Cristo. Pero 
Dios, que quería que aquella adorable man-
sión en que había ejecutado las mayores obras 
su omnipotencia tuviese la veneración y culto 
que se le debían, dispuso otra obra no menos 
digna de su grandeza y poder, la cual fue la 
traslación de esta Santa Casa á tierra de cris-
tianos. El día 9 de Mayo de 1291, bien fuese 
por un soberano decreto de su omnipotencia, 
ó por ministerio de Ángeles, la Santa Casa de 
Nazarét fué arrancada de sus cimientos y tras-
ladada á Tersato, lugar de Dalmacia. El des-
cubrimiento de esta traslación fué prodigioso. 
Hallábase enfermo gravemente el párroco del 
territorio de Tersato, llamado Alejandro; su 
enfermedad le había condúcido á términos 
que ninguna esperanza había de que pudiese 
salvar la vida. Hacíanse todas las disposiciones 

San Luís, Rey de Francia
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E S, un alter Christus (i.e. 
otro Cristo) por el carácter sacra-
mental, por la naturaleza un hijo de 

Adán y cargado de pecados, lleno de com-
punción y de su propia indignidad, inclina 
profundamente su cuerpo a este peso tan 
abrumador. Esta posición de humildad co-
rresponde perfectamente a las palabras que 
se están diciendo y expresa aptamente las 
disposiciones penitenciales interiores. Éste 
es sólo un ejemplo del cuidado y amor que 
la Santa Madre Iglesia muestra aún para 
los detalles encerrados, contenidos en este 
rito glorioso de la Santa Misa, pues Ella 
acomoda los gestos perfectamente a las 
oraciones que se están rezando.

No sólo está inclinado el cuerpo sino 
también las manos están juntas, lo cual 
indica el recogimiento de la mente y el 
espíritu de devoción. Nos ensimismamos 
en lo que decimos y expresamos, y ¡es lo 
que queremos decir precisamente! Con-
fesamos a Dios Todopoderoso, a la Bien-
aventurada siempre Virgen María, a San 
Miguel, a los Santos y a los buenos fi eles 
nuestro estado de pecadores y nuestra in-
dignidad de estar en un lugar de tanto ho-
nor y majestad. “¡Qué terrible es este lugar! 

No es otro sino la Casa de Dios y la Puerta 
del Cielo” (Gen. 28 17).

El punto culminante de esta confesión 
es la hermosa acción simbólica de golpear 
el pecho tres veces acompañada con la muy 
conocida “mea culpa, mea culpa, mea máxi-
ma culpa”. Este gesto es, naturalmente, una 
señal del espíritu penitente con la cual el 
Sacerdote está ahora colmado; un sincero 
reconocimiento de la culpa, del dolor y del 
desagrado hacia la ofensa cometida contra 
un Dios tan Bueno y tan Santo.

Ahí dentro del pecho está escondido 
el caprichoso corazón humano, fuente 
de pecado por haber deseado algún bien 
inferior al Bien Supremo, merecedor de 
castigo, de ser magullado y humillado. El 
orgullo de este corazón debe romperse y 
aplastarse, para que el Todopoderoso pue-
da, de ahí, crear uno nuevo, fac cor nos-
trum secundum cor tuum.

(continuará...)

EL CONFITEOR
Segunda parte - Por el R. P. Michael McMahon,  FSSPX
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Nuestra Señora 

de Loreto
Festividad 10 de Diciembre

ERA justo que la 
Iglesia de España 
tuviese una fi esta 

particular para celebrar la 
común alegría y grande 
consuelo que recibieron 
todos los fi eles cuando la 
majestad de Dios se dignó 
establecer en el seno de la 
Iglesia aquella santa man-
sión en que se obraron 
tantos misterios y mara-
villas. Su historia es ver-
daderamente admirable; 
pero ¿qué obras de Dios 
no merecerán justamente 
todas nuestras admira-
ciones? Por esta causa, el 
hecho de la presente festividad, que se reduce 
á haber sido trasladada desde Nazarét á Dal-
macia, y después á Piceno, aquella Santa Casa 
en que el Verbo divino se vistió de carne mor-
tal, ha sufrido de los propios y extraños tantos 
exámenes, tantas contradicciones, que hubie-
ra sido enteramente destruido ó difamado, si 
la piedad sólida, unida con la verdadera sabi-
duría, no se hubiesen empeñado en sostener 

su autenticidad. Del nú-
mero de estos esclarecidos 
varones fueron el venera-
ble Pedro Canisio, el gran 
Baronio, su continuador 
Reynaldo, Turselino, Tu-
rriano, Venzonio, y otros 
infi nitos que sería largo 
referir. Hiciéronse varias 
comprobaciones para cer-
tifi carse de la identidad de 
la Santa Casa por comi-
sión de varios Sumos Pon-
tífi ces, siendo los agentes 
hombres virtuosos, des-
interesados, ingenuos y 
amantes de la verdad; y 
hallóse después de todo 

que nuestro Dios y Señor quiso favorecer á 
los cristianos en los tiempos más calamitosos 
con uno de los mayores favores que dispensó 
jamás su divina misericordia. Este fué la tras-
lación de la Santa Casa de Nazarét, donde se 
crió y habitó la santísima Virgen, al campo 
Lauretano por ministerio de los ángeles, cuya 
historia, deducida de los autores que mejor es-
cribieron, es como se sigue.

Por P. Juan Croisset, S.J.
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 Después que nuestro 
Redentor Jesús redimió 
al mundo por medio de 
una muerte ignominiosa, 
y que por medio de su 
resurrección y gloriosa as-
censión subió triunfante á 
los Cielos, quedó su san-
tísima Madre triste, sola 
y desamparada. Eran ya 
memorables aquellos lu-
gares y sitios de Jerusalén 
en donde su Hijo había 
hecho tantos milagros y había manifestado 
al mundo su doctrina. En todos ellos no veía 
otra cosa que la imagen de aquella muerte san-
grienta con que habían quitado de en medio 
de los hombres al Hijo de sus entrañas. Luego 
se retiró á su casa de Nazarét, en donde ha-
bía sido criada, y en donde el divino Verbo 
había bajado á tomar carne de sus entrañas 
purísimas. Es tradición que, aun viviendo la 
santísima Virgen en ella, fué consagrada por 
San Pedro en iglesia, y que el Príncipe de los 
Apóstoles y Vicario, de Jesucristo celebró en 
ella el incruento sacrifi cio, dando el sagrado, 
cuerpo y sangre de su hijo Jesús á su Madre 
Santísima, que le recibía en el adorable Sacra-
mento con toda la ternura y devoción de su 
alma. Por esta causa, el altar interior que existe 
actualmente en la misma santa casa se llama 
altar de San Pedro, aludiendo sin duda á esta 
tradición antigua.

 Así se fué conservando la veneración de 
aquella Santa Casa hasta principios del siglo 
tercero, en que, dada la paz á la Iglesia por 
Constantino el Magno, hubo ocasión de darla 

nuevo esplendor, siendo 
mayor la libertad de los 
cristianos para profesar 
su religión, y coadyuvan-
do la piedad y grandeza 
de Constantino y de su 
madre Santa Elena. Es-
tablecida la corte, por 
lo respectivo á Oriente, 
de este Emperador en la 
nueva Roma edifi cada 
por él, y á la que dió el 
nombre de Constantino-

pla, que quiere decir, ciudad de Constantino, 
comenzó Santa Elena á dar una particular 
veneración á aquellos Santas Lugares en que 
había obrado nuestra redención Jesucristo. A 
la casa de Nazarét, como tan principal entre 
todos ellos, la cupo la suerte de ser erigida en 
templo, formando sus paredes alrededor de la 
Santa Casa, y en su frontispicio mandó po-
ner esta inscripción: Esta es el ara en la cual 
se puso el fundamento de la salud del hom-
bre. En los primeros tiempos fue llamada esta 
iglesia la casa de la Encarnación, y duró en 
ella el fervor de los fi eles como á un particu-
lar santuario de muchos siglos. San Jerónimo 
hace mención de esta iglesia en la epístola á 
Eustoquio por estas palabras: Es Nazarét, en 
donde vivió Cristo, una aldea de Galilea cerca 
del monte Tabor, por lo cual Nuestro Señor Jesu-
cristo se llamó Nazareno. Tiene una iglesia en el 
lugar en que entró el ángel á saludar á la santísi-
ma Virgen, y otra en donde Jesucristo fue criado. 
En el año de 700 fue tomada Jerusalén por 
los sarracenos, y, en su consecuencia, fueron 
prostituidos todos los Santos Lugares. En el de 


