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no serían estériles y 
que la semilla por él 
derramada y prote-
gida cariñosamente 
por sus manos virgi-
nales, daría frutos de 
bendición a través de 
los tiempos. Alenta-
do por esta visión, el 
Apóstol prosiguió su 
obra evangelizadora, 
conservando imbo-
rrable el recuerdo de 
aquel lugar que había 
sido santifi cado con la 
presencia de la Madre 
de Dios y del Pilar en 
que se habían posado sus plantas.

Allí se levantó más tarde un templo 
que es la actual basílica del Pilar en Zara-
goza, fuente de gracias, escenario de per-
dones y conversiones, centro de peregri-
naciones que acuden allí de toda España, 
que considera a la Virgen del Pilar como 
su celestial patrona, y al Pilar mismo, 
como símbolo de su fe y el centro de su 

fervor religioso, siem-
pre pujante y sincero. 
Desde aquel trono, en 
que Nuestra Señora 
recibe el homenaje de 
todos los españoles, 
derrama sus gracias 
en todas las direccio-
nes, vela por la con-
servación de la fe, y 
ruega bondadosa por 
el fl orecimiento del 
inmenso y lozano ár-
bol de la hispanidad. 
Su festividad se cele-
bra el 12 de octubre

¡Oh Madre, Madre nuestra del Pilar, 
que de tantos peligros has librado a Es-
paña a través de los siglos y que signifi cas 
con milagros, como el del joven de Ca-
landa, a quien restituíste el pie cortado 
y enterrado, que te agradan nuestros ob-
sequios fi liales, consérvanos perenne esa 
invencible confi anza! Z

El que ayuda a Misa debe (...) manifestar un exterior 

grave, modesto y piadoso: debe pronunciar las palabras 

claramente, sin apresurarse y a media voz; no en tono tan bajo 

que no le oiga el sacerdote, ni tan alto que incomode (...) Por 

consiguiente, no deben ser admitidos ciertos niños desver-

gonzados, que están burlándose unos de otros durante la Misa 

y distraen al celebrante. Suplico al Señor se digne iluminar a los 

hombres sabios, e inspirarles la resolución de ocuparse en un ministerio tan 

santo y meritorio. A las personas más distinguidas corresponde dar el ejemplo.

- San Leonardo de Puerto Mauricio
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Reflexionando sobre el golpe 
de pecho durante algunas de las 
oraciones de la Santa Misa, re-

cuerdo siempre un cuadro que ví en mi 
infancia: en una solitaria gruta un ermi-
taño, de rodillas, golpeándose con una 
piedra el pecho desnudo. Era San Jeróni-
mo. Esta escena nos muestra, en un gesto 
serio y, quizás, duro, el sentido que en-
cierra nuestro leve movimiento de mano 
contra el pecho. 

El que se presenta ante el 
Dios vivo y verdadero con 
rectitud y sinceridad de 
corazón, se quita todas las 
máscaras que se ha hecho 
y que lleva en la vida ante 
sus propios ojos y ante los 
demás. Porque ante todo 
sabe, de repente y con dolo-

rosa pero benefi ciosa claridad, que es un 
pecador, indigno de estar en la presencia 
de aquel Rostro purísimo. Este punzante 
dolor en lo profundo del corazón quiere 
hallar una expresión externa, corporal. 
Los grandes santos de todos los tiempos 
lo expresaban castigándose ellos mismos, 
severa y hasta sangrientamente, su cuer-
po, y eso por faltas que nosotros llama-
ríamos pequeñas. Nosotros, más débiles, 
conscientes de culpas graves, quisiéramos 

de vez en cuando unir a nuestra 
oración, por lo menos, un acto 

simbólico de autocastigo: 
nos golpeamos el pecho. 
Por eso, no es pura ca-
sualidad que este gesto se 
efectúe, por lo general, sólo 

cuando hacemos mención 
de nuestras culpas: al mea 

Distrito del América del Sur de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

¿por Qué nos 
golpeamos el pecho?
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culpa del Confíteor; a la súplica de mise-
ricordia al Cordero de Dios (Agnus Dei), 
en la Misa y al fi nal de todas las letanías; 
al confesar nuestra indignidad (Domine, 
non sum dignus) antes de acercarnos a 
recibir la Sagrada Comunión, aquel mo-
mento sublime de estar en contaco direc-
to y físico con Nuestro Señor Jesucristo 
cuyo Cuerpo fue castigado duramente 
por nuestros delitos.

Sí, es un signo pequeño, y muchas 
veces cumplido distraídamente. Sin em-
bargo, expresa una disposición espiritual 
fundamental de la oración y la vida cris-
tianas,  igual que el juntar las manos y el 
doblar las rodillas, una postura espiritual 
que hoy día está en serio peligro de des-
aparecer. 

No hay nada más saludable para 
el hombre de nuestros tiempos. Hoy en 
día se cree comunmente —y aún entre 
católicos— que hacer el bien, estar bien, 
signifi ca necesariamente sentirse bien. Es 
como si el hombre moderno hubiera per-
dido la madurez y la cordura volviendo a 
lo característico de la niñez. La llamada 
de atención proveniente de nuestra con-
ciencia, tan incómoda para nuestro amor 
propio —entronizado de hecho 
como rey y señor del corazón que 
no se quiere reconocer su verdade-
ro estado de enfermo— se percibe, 
entonces, como un mal. 

Hay católicos que conside-
ran a la palabra pecado fuera de 
moda y que repiten algo que re-
vela una gran dosis de falta de 
sensatez: “No hago mal a nadie. 
Matar, no he matado; robar, no he 

robado…”. Conozco a un sacerdote que 
solía responder a semejante letanía: “Muy 
bien, entonces voy a solicitar a Roma que 
inicien su proceso de canonización”. ¿No 
debe hacernos pensar el hecho de que los 
grandes santos, aún los más sobrios de 
entre ellos, no cesaban de llorar sus pe-
cados? Ellos tenían todavía perfecta con-
ciencia del horrible desorden que signifi ca 
aun el más leve pecado. Ellos conocían 
el saludable temor de los juicios del Dios 
Santísimo y Purísimo. Tenían todavía la 
fuerza de mirarse en el espejo, con calma 
y sin amor propio, y de aceptar con since-
ridad la respuesta del espejo: Todos somos 
pecadores.

El gesto de golpearnos el pecho debe 
volver a despertar en nosotros aquella 
disposición fundamental del cristiano. El 
publicano en el fondo del templo, a quien 
el Señor nos propone siempre como mo-
delo de verdadero espíritu de oración, no 
solo oraba: “¡Oh Dios, ten piedad de mi!”, 
sino que decía —y nosotros lo repetimos 
cada vez que en la oración nos golpeamos 
el pecho— “Oh Dios, ten piedad de mi, 
que soy un pobre pecador”. Z
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Nuestra Señora 
del Pilar

Un Obispo-Monaguillo

Encontrándose en Roma para el 
jubileo sacerdotal del Papa León 
XIII (año 1888),  Monseñor 

Giuseppe Melchiore Sarto, obispo de 
Mantua, vió un día en la basílica de San 
Pedro al canónigo Radini Fedeschi, de la 
misma basílica, que, presto a celebrar la 
Santa Misa, buscaba con los ojos un ayu-
dante. El obispo, que oraba cerca del al-
tar, se aproximó y le dijo con su dulzura 
habitual:

—Permítame, monseñor, que le ayu-
de yo la Misa.

—De ningún modo, Excelencia; ésta 
no es misión del obispo, sino del acólito.

—Ya verá usted como no lo hago del 
todo mal.

—No lo dudo, Excelencia; pero no 
puedo consentir que Vuestra Excelencia 
se moleste.

—Bueno, ¡calma! ¡Comencemos!

Se puso de rodillas sobre las gradas, y, 
terminada la Misa, el buen canónigo no 
sabía cómo expresar su gratitud al obispo 
por aquel honor.

—El honor—dijo el obispo—es para 
nuestro Maestro, que Usted representaba 
en el altar y del que ambos somos siervos 
humildes.

Sabemos bien cómo Dios exaltó, 
quince años más tarde, a aquel humilde 
monaguillo cuando fue elegido y corona-
do sucesor de San Pedro con el nombre 
de Pío X. Z

Conocido de todos los españoles 
es el relato de la antigua y pia-
dosa tradición. Caminaba por 

las riberas del Ebro el Apóstol Santiago, 
anunciando la buena nueva a los iberos 

valientes e indómitos. La indiferencia de 
sus oyentes le tenía apesadumbrado y es-
taba ya a punto de desmayar cuando la 
Virgen María se le presentó una noche, 
anunciándole que aquellos trabajos suyos 

Tomado de El Año Litúrgico de Dom Próspero Guéranger, OSB
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El Santo Sacrificio
Habiendo Jesús 

reemplazado to-
dos los sacrifi -

cios de la antigua ley por 
el sacrifi cio de la Misa, ha 
encerrado en éste todas las 
intenciones y todos los fru-
tos de aquellos.

Conforme a las órdenes 
recibidas de Dios, los ju-
díos ofrecían sacrifi cios por 
cuatro fi nes, a saber: para 
reconocer su supremo do-
minio sobre toda criatura; 
para agradecerle sus dones; 
para suplicarle siguiera concediéndoselos 
y para aplacar su cólera irritada por sus 
pecados. Todo esto lo hace Jesús, y de un 
modo tanto más perfecto cuanto que en 
lugar de toros y carneros se ofrece Él mis-
mo, hijo de Dios y Dios como su Padre.

Adora, por tanto, a su Padre; por to-
dos los hombres, cuyo primogénito es, 
reconoce que de Él viene toda vida y todo 

bien; que sólo Él merece 
vivir, y que todo cuanto es, 
sólo por Él existe; y ofrece 
su vida para protestar que, 
por venir todo de Dios, de 
todo puede Él disponer li-
bre y absolutamente.

Como Hostia de ala-
banzas, da gracias a su Pa-
dre por todas las gracias 
que le ha concedido a Él y, 
por medio suyo, a los hom-
bres todos; hácese nuestra 
perpetua acción de gracias.

Es víctima de propiciación, pidiendo 
sin cesar perdón por los pecados que con-
tinuamente se renuevan, y desea asociar al 
hombre a su propia reparación, uniéndo-
selo en la ofrenda.

Es, fi nalmente, nuestro abogado, que 
intercede por nosotros con lágrimas y ge-
midos desgarradores; y cuya sangre clama 
misericordia. Z

Tomado de las Obras Eucarísticas de San Pedro Julián Eymard

Servir en el Altar con reverencia, inteligentemente y 
puntualmente.

Primera Regla de la Archicofradía de San Esteban
 El Manual del Acólito, página 6
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¿... todas las iglesias cristianas que se ha-
bían separado de la Iglesia Católica en 

los primeros siglos creían que en la Sagra-
da Eucaristía están realmente presente 
el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, refutando así con muchos si-
glos de antelación las doctrinas falsas de 
los protestantes y de los modernistas.

¿... que ni el poder conquistar el mun-
do se compara con la dulzura de Jesús 

sacramentado? El hombre que conquistó 
toda Europa e incluso parte de Africa, el 
emperador Napoleón Bonaparte quien 
persiguió a la Iglesia y causó grandes da-
ños a la sociedad civil fue preguntado, 
ya en el ocaso de su poder, por uno de 
sus generales acerca de cuando fue el día 
más feliz de su vida, imaginándose alguna 
gran batalla o conquista. El emperador 

El objetivo de la Cofradía de San Esteban es la santi-
fi cación del acólito enseñándole que servir en el santua-
rio 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 signifi cado y el objeto de las ceremonias en la 
cual él toma parte.

- El Manual del Acólito, página 5

francés dió una respuesta inesperada pero 
sincera: “Fue el día de mi Primera Comu-
nión porque en ese día me llevaron lo más 
cerca a mi Dios”.

¿... que en los primeros siglos la Iglesia 
Católica en su liturgia sólo se usaban 

ornamentos de color blanco y en los días 
de luto y tristeza se usaban ornamentos 
de color negro?

¿... la Eucaristía aumenta en nosotros 
la gracia divina y las virtudes sobre-

naturales? En las persecuciones contra 
los católicos en China la gracia recibida 
por los mártires fue muy evidente incluso 
para los mismos paganos. Los cristianos 
fueron cruelmente azotados y torturados 
pero sin embargo se mantenían fi rmes en 
la Fe y la profesaban abiertamente, sin 
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temor alguno. Los infi eles, maravillados 
ante la fortaleza de los mártires, decían: 
“Verdaderamente estos hombres estuvieron 
comiendo de ese Pan Eucarístico que se 
comparte en sus asambleas. Ese pan deja a 
sus almas de alguna manera hechizada”.

¿... San Pío X era también llamado “el 
Papa de los niños”? Y eso porque él ha-

bía restaurado la costumbre de los prime-
ros cristianos de dar la Primera Comu-
nión a los niños apenas llegaban al uso 
de razón, es decir alrededor de los 7 años 
de edad. En los lugares que han caído en 
la herejía del jansenismo la práctica que 
se introdujo era hacer esperar hasta que 
los niños tuvieran 12 años de edad antes 
de permitirles hacer la Primera Co-
munión.

¿... San Francisco Javier tenía una 
gran devoción al Santo Rosario? 

Nunca dejó de rezarlo todos los días, 
a pesar de sus tantos y tan largos viajes 
apostólicos. Solía llevarlo en su cuello 
abiertamente en honor de la Santísi-
ma Virgen.

¿... con frecuencia San Francisco Javier 
era llamado en las misiones lejanas 

para asistir a los enfermos? Como le era 
imposible atenderlos todos a la vez dada 
las distancias inmensas que lo separaban 
de ellos y que separaban a los mismos en-
fermos, San Francisco solía pedirles a que 
rezasen el Rosario mientras tanto. Les ase-
guraba que o se sanarían completamente 
o se mejorarían lo sufi ciente hasta que el
Santo llegara. Y así fue siempre. Todos 
los enfermos que rezaban el Santo Ro-
sario o recuperaban la salud o tenían 
tiempo sufi ciente hasta recibir los últi-
mos sacramentos de las manos de San 
Francisco antes de fallecer.

San Francisco Javier

La doctrina católica es una doctrina que fortalece a 

las almas y las mueve a arrojar de sí el pecado. Las lleva 

a decirse: “Tengo que desprenderme de mis faltas, mis 

defectos y mis pecados de tal modo que tenga un alma 

completamente dispuesta a recibir las gracias de Nuestro 

Señor, a transformarme en Él y a recibir sus gracias”.

- S.E.R. Monseñor Marcel Lefebvre, La Misa de siempre

En el aula conciliar, En el aula conciliar, 
durante la 2ª sesión del durante la 2ª sesión del 

Concilio Vaticano IIConcilio Vaticano II
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Jose Antonio “Chiche” 
Curri

Acólito Mayor de la Archicofradía 
de San Esteban

Cvi Servire Regnare Est

Falleció el día 6 de agosto 2015, festividad de la 

Transfi guración de Nuestro Señor
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