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3  d e  S e p t i e m b r e

Festividad de SAN PÍO X
P a p a  y  C o n f e s o r

P a t r o n o  S e c u n d a r i o  d e  l a

A r c h i c o f r a d s í a  d e  S a n  E s t e b a n

Oh Dios que, para defender la fe 
católica y restaurar todas las cosas en 
Cristo has llenado al Sumo Pontífi -
ce San Pío X de celeste sabiduría y 

apostólica fortaleza; 
concede propicio que, siguiendo sus 
enseñanzas y ejemplos, consigamos 
los premios eternos. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén.

Oración
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Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su continua 

publicación es bienvenida. Muchas gracias.  Archisodalitas Sancti Stephani 1

archicofradía de san esteban
B O L E T Í N  M E N S U A L  D E  L A
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E D I T O R I A L

E
  una gran alegría que escri-
bimos este editorial pensando que 
sus lectores ahora son, gracias a 

Dios y a San Esteban, desde el domingo 
26 de agosto ya son miembros de la Ar-
chicofradía. Muchas felicitaciones.

En la ceremonia hemos pro-
metido “servir con reverencia y 
guardar las reglas de la Archi-
cofradía”, promesa que será 
para nosotros una fuente de 
bendiciones. 

¿Bendiciones? ¿Cómo? 
¿Cumplir una carga como son 

las reglas es una bendición? ¿Eso será en 
razón de las indulgencias que ganamos a 
cambio?

Las indulgencias sí son benefi cios 
que derivan de la promesa de cumplir con 

las reglas pero no directamente. Las 
indulgencias las concede nuestra 
Santa Madre Iglesia a las almas 
que las necesiten o las  pidan.

En nuestro tiempo, tiempo 
de la supuesta libertad, tiempo 
en que los hombres gozan de 

poder hacer “lo que quiero”, es 
cuando vemos que los hombres, 

Cabildo Corazón Inmaculado y Doloroso de María - Talavera de la Reina 430 - Las Condes - Santiago de Chile

EL BIEN DE LAS REGLAS
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paradójicamente, están más esclavizados 
y menos felices. ¿Acaso hay que estar feliz 
cuando hay reglas que cumplir?

¿Pero acaso Dios no nos ha dado los 
Mandamientos? Hay q entender bien el 
por qué de los Mandamientos. Hay que 
entender el por qué de las reglas. Toda ley 
de moderaciones y prohibiciones existe 
para desarrollar una vida sana. 

A nadie le parece raro que un huevo 
tenga cáscara. Pero un huevo tiene cásca-
ra justamente porque el embrión o pollito 
“reprimido” por la cáscara tiene que ali-
mentarse y desarrollar dengtro de sus lí-
mites. Cuando esté sufi cientemente gran-
de y perfecto, romperá la cáscara. Una 
planta o un arbusto puede que esté ama-
rrada. Pero cuando ya esté hecho árbol, 
cuando haya crecido bien, se le quitarán 
esos estorbos. Un aprendiz naturalmente 
tiene un maestro o un tutor. Pero cuando 
ya tenga sufi ciente disciplina en el arte, ya 
podrá ser el primer violín, o el solista o, 
quizás, hasta director de la orquesta.

Las moderaciones y prohibiciones de 
los Mandamientos de Dios, 
por ejemplo, y en particular 
de nuestras reglas, son para 
que el crecimiento de una 
vida, la vida espiritual nues-
tra en este caso, se desarro-
lle libremente para su bien 
y no para su perdición. Eso 
es verdad para una planta, 
para los animales y, cierta-
mente, también para noso-

tros. ¿Para qué vivir si no viviremos, tanto 
esta vida y con mayor razón la otra, según 
el diseño que hemos recibido del Crea-
dor? Cuando un computador no funcio-
na como corresponde, decimos que está 
roto y no queda sino botarlo. Lo mismo 
con nosotros.

 El sábado del retiro preparatorio he-
mos visto la parábola del Buen Samarita-
no. La misma parábola nos explica esto. 
¿Cómo?

Claro. El judío asaltado y medio 
muerto somos nosotros. Estamos san-
grando hacia la muerte por las llagas del 
pecado original. El ladrón es el diablo 
que nos robó lo más precioso q tenemos: 
la gracia y la vida eterna. Impotente y ti-
rado en el camino tratamos de llamar la 
atención de los grandes hombres q pasa-
ban pero inútil. Ningún fi lósofo o sabio, 
ningún héroe que tal vez admiramos pue-
de hacer nada. El samaritano es Nuestro 
Señor Jesucristo.

El vino y el aceite son los Sacramen-
tos, la posada es la Iglesia, las monedas 
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el fundamento de las rúbricas. Los 
principios, en realidad, no son 
más que sentido común litúrgico, 
y de hecho son bastante sencillos, 
aunque muchas veces malenten-
didos. Y esto tiene dos causas:

La primera causa es, a menos 
que uno lea latín, el único libro de 
las rúbricas en lengua vulgar que 
resume los principios generales de 
las ceremonias en una manera sis-
temática es el de Rdo. Laurence J. 
O’Connell, El Libro de las Ceremonias; la-
mentablemente este libro no se imprime 
más. Los autores de otros dos libros ex-
celentes en lengua vulgar, Las Ceremonias 
del Rito Romano Descriptas, por el Padre 
Adrián Fortescue, y La Celebración de la 
Misa por el Canónigo J.B. O’Connell, 
presuponen que el lector ya conocen los 

 

principios de las ceremonias, y 
por eso ya no los mencionan en 
detalle. Sin embargo, uno pue-
de conjeturar la mayor parte de 
de estos principios tan sólo con 
observar las acciones que el Cele-
brante y los demás ministros repi-
ten siempre.

La segunda razón por qué 
se malentienden a los principios 
es por la falta de distinción. Los 
principios son para las rúbricas 

como la fi losofía lo es para la teología: si 
tu fi losofía es mala, tu teología será podri-
da (y probablemente terminarás como un 
hereje); si no entiendes bien a los princi-
pios, tu conocimiento de las rúbricas será 
como un queso suizo—lleno de agujeros.

(Continuará)

“Con la gracia de Dios así lo prometo”
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Per longiorem Per breviorem

E
  de la Cofradía de San Esteban es la santi� cación del acólito ense-
ñándole que servir en el santuario es un gran privilegio religioso, instruyéndole 
la manera de observar los ritos y ceremonias de la Iglesia según las rúbricas y los 

decretos de la Sagrada Congregación de los Ritos y según las interpretaciones de las 
autoridades mas aceptadas, y animándolo a comprender el signi� cado y el objeto de 
las ceremonias en la cual él toma parte.

El Manual del Acólito, página 5

C
   hemos citado del 
Manual, es fácil ver que la Ar-
chicofradía de San Esteban le da 

mucha importancia a lo que los liturgis-
tas llaman “el pensamiento verdadero de la 
Iglesia”. Está bien que sea así pues acatar 
a las reglas (rú-
bricas), varias 
sí pero senci-
llas, se consi-
dera como un 
acto de disci-
plina espiri-
tual. La pala-
bra “rúbrica” 
se deriva del 
latín ruber que 
signifi ca rojo. 
Este, a su vez, 

Por Louis Tofari

Esta es una traducción del artículo que salió en “The Acolyte”, revista de la Archicofradía de San Esteban en el Distrito de Esta-

dos Unidos de la FSSPX, junio de 1999. Agradecemos a nuestros cofrades de dicho Distrito. El título signi" ca “por el camino largo (o) 

por el camino corto” - nota del editor.

se deriva de los textos impresos en rojo 
en los libros ceremoniales, los cuales dan 
indicaciones al Celebrante y a los otros 
ministros, de ahí “en rojo”.

Además de las rúbricas, existen los 
principios de las 

c e r e m o n i a s . 
Un principio 
es también una 
rúbrica pero 
es algo más 
que una mera 
rúbrica. Una 
rúbrica sólo re-
glamenta acer-
ca de una cosa 
particular, pero 
un principio es 
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que él deja al posadero son el doble pre-
cepto de la caridad como también los sa-
cramentales y las indulgencias. El posa-
dero es el sacerdote. ¿Y las vendas?

¿Qué son las vendas? Son las leyes de 
moderaciones y prohibiciones; en nues-
tro caso nuestras reglas y, sobre todo, los 
Mandamientos de Dios. Las necesitamos 
para no morir desangrados. Estamos 
hechos una llaga viviente así q ninguna 
cantidad  de vino y aceite, ninguna posa-
da, esos remedios ninguno sirve si estoy 
sin vendas porque me muero desangrado 
igual.

Necesitamos las vendas, necesita-
mos los Mandamientos de Dios y nos 
son de gran utilidad nuestras reglas para 
sanarnos. Por eso es realmente un gran 
bien que las hayamos asumido en nues-
tra vida, las cuatro reglas de la Archico-
fradía. Estas reglas no sólo nos permiten 
servir dignamente en el Altar y así dar a 
Dios lo que Él merece de nosotros sino 
también nos ayudan en nuestro trabajo 
diario de curación. Las vendas permiten 

que el vino y el aceite, los 
frutos de los Sacramen-
tos, queden y penetren en 
nuestras llagas. Es necesa-
rio para que haya curación 
que la gracia que nos vie-
nen del Altar y de los Sa-
cramentos penetre a nues-
tras almas realmente. ¿Por 
qué muchísimos se dejaron 
arrastrar por el modernis-
mo a pesar de que tenían 

ellos los mismos Sacramentos que noso-
tros, tenían toda una sociedad cristiana 
con costumbres mucho más cristianas 
y, ciertamente, muchas otras cosas más? 
¿Será porque no han amado las vendas 
con que Dios se vale para curarnos?

Queridos lectores, Ustedes saben que 
si la Iglesia Católica había podido salvar 
la civilización varias veces en el pasado, si 
Ella había podido salir de las diferentes 
crisis y ataques del enemigo, es gracias 
a Dios y a los santos que en cada época 
estaban presentes. Los verdaderos sabios, 
los verdaderos héroes, son los santos. Y 
los santos son los que saben dejar vendar 
sus llagas. Amemos, entonces, nuestras 
reglas pues ante el Altar dijimos “Con la 
gracia de Dios así lo prometo” y eso para 
nuestro verdadero bien en esta vida y para 
nuestra salvación en la otra. Ω

Padre Fidel Ferrer +

“Nuestras reglas no sólo nos per-
miten servir dignamente en el Altar 
y así dar a Dios lo que Él merece de 
nosotros sino también nos ayudan en 
nuestro trabajo diario de curación”.
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Cuando se piensa...
Por Hugo Wast

C
   
que ni la Santísima 
Virgen puede 

hacer lo que un sacer-
dote puede...

Cuando se piensa 
que ni los ángeles ni los 
arcángeles, ni Miguel 
ni Gabriel ni Rafael, ni 
príncipe alguno de aquellos 
que vencieron a Lucifer pueden 
hacer lo que un sacerdote...

Cuando se piensa que Nuestro Señor 
Jesucristo en la última Cena realizó un 
milagro más grande que la creación del 
Universo con todos sus esplendores y fue 
el convertir el pan y el vino en su Cuerpo 
y su Sangre para alimentar al mundo, y 
que este portento, ante el cual se arrodil-
lan los ángeles y los hombres, puede repe-
tirlo cada día un sacerdote...

Cuando se piensa en el otro milagro 
que solamente un sacerdote puede reali-
zar: perdonar los pecados y que lo que él 
ata en el fondo de su humilde confesion-
ario, Dios obligado por su propia palabra, 
lo ata en el cielo, y lo que él desata, en 

el mismo instante lo desata 
Dios...

Cuando se piensa que 
la humanidad se ha re-
dimido y que el mundo 
subsiste porque hay 
hombres y mujeres que 

se alimentan cada día de 
ese Cuerpo y de esa Sangre 

redentora que sólo un sacer-
dote puede realizar...

Cuando se piensa que el mundo 
moriría de la peor hambre si llegara a fal-
tarle ese poquito de pan y ese poquito de 
vino...

Cuando se piensa que eso puede ocur-
rir, porque están faltando lasvocaciones 
sacerdotales; y que cuando eso ocurra 
se conmoverán los cielos y estallará la 
Tierra, como si la mano de Dios hubiera 
dejado de sostenerla; y las gentes gritarán 
de hambre y de angustia, y pedirán ese 
pan, y no habrá quien se los dé; y pedirán 
la absolución de sus culpas, y no habrá 
quien las absuelva, y morirán con los ojos 
abiertos por el mayor de los espantos...

Cuando se piensa que un sacerdote 
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“La Santa Misa es la 

devoción de los Santos.”
- San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars
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“Es algo muy importante, 
incluso para los fieles, por-
que los que vienen a comul-
gar frecuentemente pueden 
ser muy buenas personas, 
pero al mismo tiempo enti-
biarse y seguirse entibiando 
porque no preparan sus 

almas para recibir a Nues-

tro Señor... Si tenemos una 
capacidad restringida, si es-
tamos apegados a cosas que 
no tienen ninguna relación 

con Nuestro Señor, si no estamos apegados a Dios más 
que a cualquier otra cosa y si estamos mucho más pre-
ocupados de las cosas de este mundo que de las de Él, 
evidentemente las gracias son menos abundantes. Por 
este motivo, es muy importante preparar nuestras al-
mas a los sacramentos. Si un sacramento recibido diera 
la misma cantidad de gracias automática y definitiva-
mente, no haría falta hacer esas preparaciones”

- Monseñor Marcel Lefebvre

Extracto del libro “La Misa de Siempre”
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hace más falta que un rey, más que un 
militar, más que un banquero, más que 
un médico, más que un maestro, porque 
él puede reemplazar a todos y ninguno 
puede reemplazarlo a él...

Cuando se piensa que un sacerdote 
cuando celebra en el altar tiene una dig-
nidad infi nitamente mayor que un rey; y 
que no es ni un símbolo, ni siquiera un 
embajador de Cristo, sino que es Cristo 
mismo que está allí repitiendo el mayor 
milagro de Dios...

Cuando se piensa todo esto, uno com-
prende la inmensa necesidad de fomentar 
las vocaciones sacerdotales...

U
no comprende el afán con que 
en tiempos antiguos, cada fa-
milia ansiaba que de su seno 

brotase, como una vara de nardo, una vo-
cación sacerdotal...

Uno comprende el inmenso respeto 
que los pueblos tenían por los sacerdotes, 
lo que se refl eja en las leyes...

Uno comprende que el peor crimen 
que puede cometer alguien es impedir o 
desalentar una vocación...

Uno comprende que provocar una 
apostasía es ser como Judas y vender a 
Cristo de nuevo...

Uno comprende que si un padre o una 
madre obstruyen la vocación sacerdotal 
de un hijo, es como si renunciaran a un 
título de nobleza incomparable...

Uno comprende que más que una 

Iglesia, y más que una escuela, y más que 
un hospital, es un seminario o un novi-
ciado...

Uno comprende que dar para constru-
ir o mantener un seminario o un novi-
ciado es multiplicar los nacimientos del 
Redentor...

Uno comprende que dar para costear 
los estudios de un joven seminarista o 
de un novicio, es allanar el camino por 
donde ha de llegar al altar un hombre que 
durante media hora, cada día, será mucho 
más que todas las dignidades de la tierra 
y que todos los Santos del cielo, pues será 
Cristo mismo, sacrifi cando su Cuerpo y 
su Sangre, para alimentar al mundo. Ω
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¿... Augustus 
Caesar, el 

primer empe-
rador romano, 
decidió que su 
mes no debía 
ser más corto 
que julio, así llamado en honor a su tío-
abuelo y padre adoptivo, Julio César? En 
el año 8 antes de Cristo, Sextilis—nom-
bre original según el antiguo calendario 
romano—pasó a ser Augustus; al que se le 
agregó un día cedido involuntariamente 
por febrero.

¿... “Septiembre”, del latín septem (sie-
te), era originariamente el séptimo mes 

del año, que según el antiguo calendario 
romano comenzaba en marzo? Al intro-
ducir el calendario juliano, los romanos 
respetaron algunos nombres de la versión 
anterior, entre ellos el de este mes, que 
ubicaron en el noveno lugar. Al cristiani-
zarse el imperio quedó defi nitivamente el 
mes “septimo” (septiembre) como el no-
veno ya que los cristianos comenzábamos 
el año, tanto el eclesiástico como el civil, 
el día del Nacimiento o Natividad de 

Nuestro Señor 
Jesucristo el día 
25 de diciem-
bre, práctica que 
perduró has-
ta que el Papa 
Inocencio XII 

en el año 1691 ordenó que el calendario 
civil empezase el 1 de enero.

¿... el himno Te Deum Laudamus, el 
himno de acción de gracias por exce-

lencia que la Iglesia Católica canta en sus 
ceremonias sagradas, fue compuesto por 
San Ambrosio y un discípulo suyo en la 
Vigilia Pascual del Sábado Santo del año 
387? La ocasión fue el bautismo de estas 
3 personas: San Agustín, su “hijo de pe-
cado” Adeodato, y su amigo San Alipio. 
El discípulo quien le ayudó a componer 
dicho himno fue el mismo San Agustín a 
quien festejamos el día 28 de agosto. 

¿... la festividad del Santísimo Nombre 
de Maria fue instituida por el Papa 

Inocencio XI por la insigne victoria de 
los cristianos, gracias a la intercesión y 
protección de la Santa Madre de Dios, 
bajo el mando de Leopoldo I, Emperador 
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“La sabiduría consiste 

en ver las cosas según los 

motivos eternos.”
- Santo Tomás de Aquino

aban con números, por ejemplo: Tercio y 
Quinto, que era como llamarlos “número 
3” y “número 5”.

Pero tratándose del primer día de la 
semana, el día del Señor, resulta difícil de 
comprender que en algunas lenguas se le 
haya dejado el nombre pagano de “día del 
sol”. ¿Por qué, al dar a ese día un sentido 
nuevo, no se le dio al mismo tiempo un 
nombre nuevo? Para decirlo brevemente: 

porque los cristianos de aquellas regiones 
dieron un sentido nuevo no sólo al día 
sino también al viejo nombre pagano. 
Porque, al decir “día del sol”, ya no pen-
saban en la divinidad pagana del sol ni 
en el astro del fi rmamento, sino en aquel 
otro Sol maravilloso que en la mañana de 
Pascua se levantó del oscuro sepulcro; en 
Cristo, el “Sol divino”, el “Sol de nuestra 
salud”, como solían decir.

Las lenguas latinas, como la nuestra, 
en cambio, han sustituido el nombre pa-
gano del primer día de la semana, llamán-
dolo “Día del Señor”. Este es, en efecto, 
el signifi cado de “dominica” o “domingo” 
(de la voz latina dominus, que quiere decir 
“señor”) con que designamos al primer 
día del ciclo semanal. Nombre hermo-
sísimo que (en su equivalencia griega 
“kiriaké”, de kyrios, que signifi ca “señor”) 
ya usaba el Apóstol San Juan en el primer 
capítulo del Apocalipsis y que la Iglesia, 
desde el primer siglo hasta hoy, emplea en 
su calendario litúrgico. Ω
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¿POR QUÉ LLAMAMOS 
‘DOMINGO’ EL PRIMER 

DÍA DE LA SEMANA?

T
  recuerdes todavía, que en 
la escuela se os decía que la may-
oría de los nombres con que en 

nuestra lengua designamos a los días de 
la semana proviene de los antiguos roma-
nos. Es verdad. Ellos consagraban un día 
de la semana al sol y otro a la luna (lunes), 
uno lo dedicaban al dios Marte (martes), 
otro al dios Júpiter (jueves) y otro a la di-
osa Venus (viernes). ¿No es acaso extraño 
que, después de tantos siglos de cristian-
ismo, todavía tengamos que fastidiarnos 
con esos antiguos nombres paganos? Más 
extraño es aun que en algunos idiomas, 
como por ejemplo el alemán y el inglés, 
sucede lo mismo, incluso, con el primer 
día de la semana, el que, como día de la 
resurrección del Señor, ha recibido un 
sentido totalmente nuevo para el cris-
tiano1. ¿Por qué no se habrán modifi cado 
estos nombres?

1 ‘Domingo’ en alemán se dice ‘sonntag’ y en inglés se 

dice ‘sunday’, ambas palabras signi# can literalmente ‘el día 

del sol’.

La Iglesia llegó a los pueblos paga-
nos, no como destructora implacable, 
sino cual madre bondadosa. Debía sí ar-
rancar de los corazones las falsas creen-
cias, aunque estas sangraran. No podía 
proceder de otra manera; pero no por 
eso quería extirpar todo lo demás. Ella 
sabía cuán poco piensan, generalmente, 
los hombres cuando de nombres se trata. 
“Con tal que no continúen creyendo en 
sus viejos dioses Marte y Júpiter” - pen-
saba Ella – “por mi parte podrán seguir 
diciendo ´martes` y ´jueves` todo el 
tiempo que quieran”. Por lo demás, para 
los días entre semana casi no había otra 
solución, porque no existían nombres 
cristianos propios. La Iglesia hasta hoy no 
se preocupa mucho por ellos. Fuera del 
sábado, les asigna simplemente un núme-
ro, de dos a seis, llamando por ejemplo al 
miércoles “feria quarta”, o sea, día cuarto, 
siguiendo también otra usanza romana. 
Es de saber que los romanos, a veces, en 
lugar de dar nombres a sus hijos, los llam-

Aquí publicamos una contribución de un seminarista, Luís Rodríguez Ibarra, del Seminario Nuestra Señora Corredentora, en La 

Reja, Buenos Aires, a quien estamos muy agradecidos.
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del Sacro Imperio Romano Germánico, 
sobre los turcos bajo el mando del gran 
visir Kara Mustafá, delante de los muros 
de la ciudad de Viena de Austria el 12 de 
septiembre de 1683?

¿... las medialunas fueron inventadas 
por los mismos católicos de Viena lue-

go de la derrota de los turcos infi eles para 
festejar su victoria? Es que los musulma-
nes, cuyo signo es la medialuna, desespe-
rados por no perder la vida, en su huída 

habían dejado mucho botín como harina, 
café y otras cosas más.

¿... el café con leche que llamamos 
“capuchino” y que a todos nos gustan 

se lo debemos a un hijo de San Francis-
co de Asís? Efectivamente este modo de 
preparar el café tiene el mismo origen que 
las medialunas cuando los cristianos ob-
tuvieron su victoria en Viena de Austria 
contra los infi eles alentados por San Juan 
Capistrano que fue fraile capuchino.

Muchas felicitaciones 
a los primeros miembros 

del Capítulo del Corazón Inmaculado 
y Doloroso de María 

de la Archicofradía de San Esteban,
 Santiago de Chile
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S


