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tonces cubierto de tamariscos. Cavaron 
una fosa y enterraron al mártir, seguros 
de burlar con ello la justicia. Las manos y 
cabeza las echaron a un pozo. 

Pero a la noche siguiente los guar-
das del Puente de barcas, echado sobre el 
Ebro, vieron en la parte opuesta, donde 
yacía el cuerpo de Dominguito, una au-
reola muy resplandeciente, y como igual 
maravilla se repitiese las noches siguien-
tes, contaron el hecho a sus conciudada-
nos, creyendo ver en él un aviso del cielo. 
Los magistrados y el clero de la Catedral 
fueron al lugar señalado por la misteriosa 
luz, cavaron la tierra, y a la vista de todos 
apareció, dentro de un saco, una masa in-
forme atada con cuerdas: era el mutilado 
tronco del inocente niño. Milagrosamen-
te se hallaron también las manos y cabeza, 
porque el pozo donde estaban se llenó de 
hermosa luz, y que sus aguas crecieron y 
mostraron, al elevarse, el tesoro que guar-
daban. 

Sancho e Isabel reconocieron afl igidos 
en aquellos mutilados despojos al amado 
hijo que habían perdido, pero acordándo-
se de las misteriosas señales de la infancia 
de Dominguito, entendieron al punto su 
signifi cado, y cristianamente resignados y 
aun gozosos, dieron gracias al Señor por 

haberse dignado coronar con diadema de 
mártir al primer fruto de su matrimonio. 
Era aquella una dolorosa pero muy singu-
lar bendición. 

El obispo de Zaragoza, don Arnaldo 
de Peralta, quiso glorifi car al Mártir de 
Cristo con solemnísima traslación de sus 
reliquias. Toda la ciudad concurrió a la 
procesión. Pero el alborozo de los pechos 
rompió en voces de fervoroso entusiasmo 
cuando, repentinamente, ante el pueblo 
agrupado, reanimóse el cuerpecito del 
mártir, y, arrodillado encima de las an-
garillas, mostróse lleno de vida y con las 
manecitas juntas como si orase por los 
presentes. Milagro que presenció todo el 
pueblo. 

El santo niño, desde el cielo, premió 
la fe y devoción de los fi eles con muchos 
y grandes milagros. Fue uno de ellos la 
conversión del propio verdugo, Mossé 
Albayucet, el cual, luego de haber visto 
el triunfo de la inocente víctima, arrepin-
tióse de su crimen, y pidió el bautismo. 
Llevó después vida cristiana y guardó pro-
fundo agradecimento a Santo Domingui-
to, que, no contento con haberle perdo-
nado su horrendo delito, se vengaba de 
él tan noblemente enderezando sus pasos 
por la senda hacia el cielo. Z

“La Iglesia(...) por institución de Nuestro Señor y bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, ha compuesto estas ceremonias 
y nuestra liturgia de tal modo que, a través de nuestros senti-
dos, podamos elevarnos a las verdades eternas y, por medio de 
las cosas sensibles, podamos vivir más aún de las cosas espiri-
tuales y de los misterios de Nuestro Señor Jesucristo.”

- S.E.R. Monseñor Marcel Lefebvre
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Seguramente te acordarás 
todavía que en la escuela 
se nos decía que la ma-

yoría de los nombres con que 
designamos a los días de la 
semana proviene de los anti-
guos romanos. Es verdad. Ellos 
consagraban un día de la semana 
al sol y otro a la luna (lunes), uno lo dedi-
caban al dios Marte (martes), otro al dios 
Júpiter (jueves) y otro a la diosa Venus 
(viernes). 

¿Por qué todavía tienen que fasti-
diarnos esos nombres paganos después 
de tantos siglos de cristianismo? Entre 
los pueblos germanos y anglo-sajones, 
al igual que los romanos, los días de la 
semana estaban consagrados a los dioses 
nórdicos. El quinto día de la semana es-
taba dedicado al dios Th or1, y el sexto a la 

1 De allí thursday que deriva de Thor´s day.

diosa Fridda2, por ejemplo. Pero 
más extraño todavía, en los 
idiomas de dichos pueblos, 
sucede lo mismo incluso con 
el primer día de la semana, 
el cual, como día de la resu-

rrección de Nuestro Señor, ha 
recibido un sentido totalmente 

distinto para el cristiano3. ¿Por qué no se 
habrán modifi cado estos nombres?

La Iglesia Católica llegó a los pue-
blos paganos no como destructora impla-
cable, sino como madre bondadosa. De-
bía, sí, arrancar de los corazones, por más 
que estos sangraran, las falsas creencias. 
No podía proceder de otra manera; pero 
no por eso quería extirpar todo lo demás. 

2 De allí deriva friday, viernes.

3 En alemán, la traducción de domingo es Sonntag. En 
inglés, es Sunday. Ambas signifi can lo mismo: el día del Sol.
refi riéndose a la divinidad que se manifi esta por el mayor de 
los astros.
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¿Por Qué el día domingo 
se Llama Así?
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Ella sabía cuán poco 
piensan, general-
mente, los hombres 
cuando de nombres 
se trata. Con tal que 
no continúen creyen-
do en sus viejos dio-
ses Marte y Júpiter 
- pensaba Ella – por 
mi parte podrán se-
guir diciendo ‘mar-
tes’ y ‘ jueves’ todo el 
tiempo que quieran. 
Por lo demás, para 
los días entre sema-
na 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 número, de dos a seis, 
llamando por ejemplo al miércoles “fe-
ria 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 llamaban con nú-
meros, por ejemplo: Tercio y Quinto, que 
era como llamarlos “número 3” y “núme-
ro 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? La razón es: 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 
pensaban en la di-
vinidad pagana del 
sol ni en el astro del 
fi rmamento, sino en 
aquel otro Sol ma-
ravilloso que en la 
mañana de Pascua 
se levantó del oscu-
ro sepulcro; en Je-
sucristo Nuestro Se-
ñor, el “Sol divino”, 
el “Sol de nuestra 
salvación”.

Las lenguas la-
tinas, como la nuestra, en cambio, han 
sustituido el nombre pagano del primer 
día de la semana, llamándolo “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 ci-
clo semanal. Nombre hermosísimo que 
(en su equivalencia griega “kyriaké”, 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 ca-
lendario litúrgico.

Por eso se entiende por qué los pue-
blos paganos dedicaban la primicia de 
la semana, o sea el primer día, al mayor 
de los dioses representado por el sol. Ya 
en el Antiguo Testamento los adorado-
res del Dios verdadero le consagraban a 
Nuestro Señor las primicias de todos los 
benefi cios recibidos. Y por eso nosotros, 
en el Nuevo Testamento, sabemos que es 
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odioso designio de matar a un niño cris-
tiano, por faltarles la sangre indispensable 
para la celebración de la Pascua judía, y 
por el odio que tenían a Cristo. Este cri-
men abominable se lo permitía la ley de-
testable del Talmud. Uno de ellos, Mossé 
Albayucet, prometió a los rabinos ayudar-
les en su intento y darles satisfacción en 
aquel deseo. Vivía este malvado en el ca-
llejón por donde pasaba cada tarde 
el inocente niño. El miércoles 
31 de agosto de 1250, al 
anochecer, púsose el trai-
dor al acecho del niño 
que salía de la Cate-
dral. Entró Domin-
guito en el callejón. 
De repente se echó 
sobre él Albayucet, le 
maniató y amordazó, 
y aguardó a que fuese 
ya muy entrada la no-
che para llevarlo a una 
casa judía, distante pocos 
pasos de la Sinagoga. Por fi n 
tenían ya en sus manos a un cris-
tiano, a un partidario de aquella religión 
que tanto odiaban. Y moriría crucifi cado 
como Cristo, su Dios. No iban a necesitar 
instrumentos especiales: la cruz sería la 
pared misma de la sala donde celebraban 
junta aquellos hombres infames. 

El feroz Albayucet no aguardó más; 
ya le tardaba a su perversidad y aberra-
ción realizar aquel nefando sacrilegio. 
Desnudó al inocente niño, púsole en la 
cabeza la corona de punzantes espinas; 
pidió ayuda a uno de sus congéneres para 

que sostuviese en alto el cuerpecito de la 
víctima, y de cuatro martillazos dejó pe-
gada al muro con recios clavos la carne 
virgen del santo mártir. Dominguito, en-
tretanto, a los ayes de dolor juntaba pala-
bras de perdón para sus verdugos, y acor-
dábase de las postreras que pronunció el 
Salvador en la Cruz, y que él aprendiera 
un día en el claustro de la Catedral, de la-

bios del Maestrescuela. Y cuando ya 
no pudo hablar, siguió miran-

do con ternura a los crue-
les verdugos que en fl or 

tronchaban su vida, 
hasta que fue poco a 
poco, apagándose la 
luz de sus limpios 
ojuelos, y su alma an-
gelical voló a unirse 
con los «seises» celes-

tiales, eternos cantores 
y servidores del Señor. 

Tenía siete años de edad.

Faltaba sólo una circuns-
tancia para que la crucifi xión del 

inocente niño fuese del todo parecida a 
la del Salvador. Empuñó uno de aque-
llos malvados una lanza, y, al tiempo que 
con ella traspasaba el pecho y corazón 
del mártir, dijo con ronca voz la fórmula 
blasfema: «¡Esto se hizo también al Dios de 
los Cristianos, que no es el Dios verdadero!».

Diéronse prisa los judíos, despren-
dieron el glorioso cuerpecito de la pared, 
cortáronle manos y cabeza, y metido el 
tronco en un saco lleváronlo fuera de la 
ciudad, a la confl uencia del río Huerva 
con el Ebro. Aquel terreno estaba por en-
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STO. DOMINGUITO DEL VAL
Mártir

Patrono de los monaguillos o acólitos y de los niños de coro
Festividad  31 de agosto

A 
mediados del siglo XIII vivían 
en Zaragoza, España, dos vir-
tuosos consortes, Sancho del 

Val, vasallo de don Jaime el Conquista-
dor, y su esposa Isabel. Ejercía Sancho el 
cargo de notario público, al que iba anejo 
un empleo en el Capítulo de la catedral.  

Bendijo el cielo la unión de Sancho 
e Isabel, otorgándoles en el año 1240 un 
hijo al que bautizaron con el nombre de 
Domingo, sin duda por ser su padre muy 
devoto del santo Fundador de los Domi-
nicos, el cual era patrono de la Cofradía 
de notarios de Zaragoza. Cuando la ma-
dre tuvo en brazos a su hijito, admiróse al 
ver marcados en el inocente cuerpo de la 
criatura los instrumentos de la Pasión del 
Salvador. Alrededor de su cabecita veíanse 
las señales de una corona de espinas, y en 
su hombro derecho el signo sagrado de 
nuestra redención.

Isabel y su virtuoso marido se desvela-
ban para criar al niño en la piedad y santo 
temor del Señor. ¿Quién sabe si nuestro 
hijito será algún día llamado a las subli-
mes funciones del sacerdocio al igual que su 
santo Patrono, para anunciar al mundo el 
amor de Jesús crucifi cado? —preguntában-
se ambos consortes.

Al cumplir el santo los seis años, con 

grande júbilo de su alma le admitieron 
entre los niños de coro de la catedral, lla-
mada vulgarmente la Seo. Se señaló entre 
sus compañeros por su modesta compos-
tura y angelical piedad. Contentísimo es-
taba el santo niño con el nuevo empleo, 
y lo cumplía con gran fervor y espíritu de 
fe. Ora mezclaba su voz angelical en los 
cantos a la Reina de los cielos, ora balan-
ceaba el incensario delante del altar, ora 
presentaba el agua y el vino para el Santo 
Sacrifi cio de la Misa. Ya en aquellos mo-
mentos en que veía inmolarse al divino 
Crucifi cado del Calvario, levantaría su 
corazón al cielo, uniéndolo al fragante 
olor del incienso, gozoso de ofrecer al Se-
ñor este interior sacrifi cio hasta tanto que 
pudiese ofrendarle todo su cuerpo como 
hostia viva. 

Para volver de la Catedral a su parro-
quia de San Miguel, Dominguito solía 
pasar cada día por el barrio judío, ento-
nando, en medio del silencio de la noche, 
cantos de alabanza a la Madre del Señor. 
Ya los judíos airados quisieron poner tér-
mino a aquella ingenua manifestación de 
amor a María valiéndose de sus cánticos 
y amontonando con ello sobre su cabeza 
recia tempestad de la que iba pronto a ser 
gloriosa víctima.

Los judíos concibieron, en 1250, el 
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¿... la palabra “eucaristía” viene del griego que signifi ca acción de gracias? Así se 
llama el más perfecto de todos los Sacramentos pues cuando Cristo Nuestro Señor 

lo instituyó lo primero que hizo fue dar gracias al Eterno Padre. Para nosotros ahora 
el mejor medio por el que podemos dar gracias a Dios como Él se lo merece es el 
Santo Sacrifi cio de la Misa.

¿... que en los primeros tiempos la Santa Misa se celebraba de noche? En los prime-
ros siglos, a imitación de Nuestro Señor que instituyó la Eucaristía en la Última 

Cena y sobre todo en razón de la persecución, así era la costumbre. Apenas la Iglesia 
fue librada de las catacumbas, habiendo ya terminado las persecuciones, la costum-
bre general se cambió en celebrar las Misas en la mañana para enseñarnos que Cristo 
es el verdadero Sol de justicia que vino a disipar las tinieblas de este mundo y sobre 
todo por respeto a la Sagrada Eucaristía pues los fi eles no querían otro alimento que 
el Pan de los Ángeles para comenzar el día y, además, la piedad cristiana pedía que la 
Comunión no sea precedida por otro alimento.

verdaderamente digno, justo, equitativo y 
saludable1 que toda la creación reconozca 
a su Creador, Dios Padre Todopoderoso, 
dedicándole el primer día -por no decir la 
primera hora- pues lo primero que trajo 
a la existencia fue el tiempo mismo; que 
los redimidos honren a su Redentor, Dios 
Hijo, quien había creado admirablemente 
a la naturaleza humana y que, murien-
do en la Cruz, la había redimido de modo 
más admirablemente aún2, resuscitando 
de entre los muertos el primer día de la 
semana; y que las almas bautizadas, pe-
regrinando en este valle de lágrimas, glo-
rifi quen a su Santifi cador y Consolador3, 

1 Prefacio de la Misa.

2 Ofertorio de la Misa.

3 Cfr. Propio de Pentecostés.

Dios Espíritu Santo, quien bajó el pri-
mer día de la semana, día de Pentecostés, 
para hacer las veces de alma de la Santa 
Iglesia Católica Romana hasta el fi n de 
los tiempos.

De allí el nombre del Día del Señor 
para el primer día de la semana, que es, 
también el día dedicado al culto divino. 
Pues antes de la Redención, en el régimen 
de la ley, el pecado había echado a perder 
todo y el día del culto se corrió para el 
sábado, último día de la semana. Después 
de la Redención, en el Nuevo Testamen-
to, en el régimen de la gracia, el culto di-
vino volvió al primer día, como cuando 
Dios creó al mundo, pues “He aquí que 
hago nuevas todas las cosas”4. Z
4 Apoc. XXI, 5.
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L
as gracias que alcanza la per-
sona que oye Misa devotamente 
son estas:

Primera: Quien celebra la Misa ora 
especialmente por quién la oye.

Segunda: Oyendo la Misa se goza 
de maravillosa compañía, porque en la 
Misa está Jesucristo, tan grande como en 
el árbol de la cruz y, por concomitancia, 
está también la divinidad, la Trinidad 
santa. Además, está en compañía de los 
Ángeles santos. Y, según escribe un doc-
tor, en el lugar en donde se celebra el 
santo sacrifi cio de la Misa hay muchos 
Santos y Santas, especialmente por aque-
llo: Son vírgenes que siguen al Cordero do-
quiera que va (Apoc., 14, 4.).

Tercera gracia que alcanza la perso-
na que oye devotamente la misa: Que le 
ayuda en los trabajos y negocios. Se lee 
de un caballero, que tenía costumbre de 
oír Misa sumido en gran devoción, que 
cierta vez salió del mar con sus compañe-
ros y estaba preparándose en una capilla 
para oír misa. Los compañeros le anun-
ciaron que la nave iba a darse a la vela y 
que se diese prisa. El caballero contestó 
que primero quería oír misa. Por lo cual 
le dejaron en tierra y partió la nave. Des-
pués de haber oído la misa, el caballero 
se durmió, y cuando despertó se halló en 

su propia tierra. Después de muchos días 
llegaron los de la nave, y se maravillaron 
al verlo.

Y de otros casos se leen cosas mara-
villosas. Además, la persona que oye 
Misa disgusta mucho al diablo; pues 
interroga do cierta vez qué era lo que más 
le desagradaba contestó que tres cosas: los 
sermones, es decir, la palabra de Dios, la 
Misa y la penitencia.

Cuarta gracia que alcanza la persona 
que oye Misa devota mente: Que será ilu-
minada en las cosas que ha de discer-
nir y determinar por su inteligencia. Se 
dice de San Buenaventura, de la Orden 
de frailes menores, que ayudaba las Misas 
frecuentemente y con harta devoción. Y 
un día, sirviendo la misa, Santo Tomás 
de Aquino vio una lengua de fuego sobre 
la ca beza del dicho fray Buenaventura, el 
cual, de entonces en ade lante tuvo ciencia 
infusa.

Quinta gracia: Que la persona que 
oye Misa devota y benignamente, no 
morirá ese día de desgracia ni sin con-
fesión. 

Sexta gracia: Que en su muerte es-
tarán presentes tantos santos cuántas 
misas haya oído devotamente. Dice San 
Jeróni mo que a las almas por las que está 
obligado a orar el que oye la Misa -su pa-

Las Propiedades 

de la Santa Misa
Por San Vicente Ferrer
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Misa con devoción aprovecha 
para remisión de los pecados y 
crecimiento de gracia más que 
otras oraciones que el hombre 
pueda decir o hacer, pues toda 
la Misa es oración de nuestro 
Señor y Redentor Jesucristo, 
infi nitamente dulce y piadoso, 
que es cabeza nuestra y todos 
los fi eles sus miembros. Dice 
San Gre gorio que mientras se 
celebra la Misa se perdonan los 
pecados de los muertos y de los 
vivos. Y San Crisóstomo escri-

be que vale tanto la celebración de la Misa 
como la muerte de Jesu cristo, por la que 
nos redimió de todos nuestros, pecados. 
Finalmente, la salvación de la humanidad 
está cifrada en la celebra ción del santo sa-
crifi cio de la Misa, porque todo el esfuer-
zo del malvado anticristo se orientará a 
quitar de la santa Madre Iglesia este san-
to misterio, en el que se maneja el precio-
so cuerpo de Jesucristo, en memoria de su 
santa Pasión, por medio de la cual los fi e-
les cristianos de buena vida, aunque sean 
igno rantes y sin ciencia, podrán ver las 
astucias y malicias del malvado anticristo 
y de sus seguidores. Z

dre, su madre, sus parientes y 
bienhechores-, durante el es-
pacio de tiempo en que oye la 
Misa, les serán atenuadas las 
penas del purgatorio. Dice San 
Ambrosio que des pués que 
la persona haya oído la misa, 
todo lo que coma en aquel día 
hará más provecho a su natura-
leza que si no hubiese oído la 
Misa. Si la mujer en estado oye 
la Misa, dará a luz sin gran tra-
bajo, si lo hiciere en aquel día.

San Agustín escribe en el 
libro De Civitate Dei que a la persona que 
oye Misa devotamente nuestro Señor le 
dará en ese día las cosas necesarias. La se-
gunda gracia que tendrá es que sus pala-
bras vanas le serán perdonadas. Tercera, 
que aquel día no perderá ningún pleito. 
Cuarta, que mientras oye la Misa no en-
vejece ni se debilita su cuerpo. Quinta, 
que si muere en ese día la Misa le valdrá 
tanto como si hubiese comulgado. Sexta, 
que los pasos que da yendo y viniendo 
a la Misa, son contados por los santos 
ángeles y remunerados por Dios nuestro 
Señor. Además, más vale una Misa que se 
oye en vida devotamente, que si después 
de la muerte oyera otras mil. Se lee que oír 

“El sacrifi cio del Altar será a nuestro favor ver-
daderamente aceptable como nuestro sacrifi cio a 
Dios, cuando nos presentamos como víctimas.”

-San Gregorio Magno


