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Felices Pascuas de Resurrección 
de Nuestro Señor y Salvador, 

Jesucristo

¡Oh admirable dignación la de tu piedad para con 
nosotros! ¡Oh inestimable amor de caridad el 

tuyo, que, para redimir al esclavo, entregaste a tu pro-
pio Hijo! ¡Oh pecado ciertamente necesario de Adán, 
el cual fue borrado con la muerte de Cristo! ¡Oh fe-
liz culpa, que mereció tener un tal y tan grande Reden-
tor! ¡Oh noche verdaderamente venturosa, la única que 
mereció saber el tiempo y la hora en que Cristo resucitó 
del sepulcro! 

-Tomado del Pregón Pascual, Vigilia de Pascua

F
de

4ª REGLA DE LA ARCHICOFRADÍA DE SAN ESTEBAN

REZAR TODOS LOS DÍAS LA ORACIÓN DE 

LA ARCHICOFRADÍA.

- El Manual del Acólito, página 6

“Las oraciones ofrecidas en unión con la Víctima 
Divina de la Santa Misa tienen un poder inexpresa-
ble; hay favores que sólo pueden ser obtenidos durante la 
Santa Misa y no en ningún otro momento.”

-San Francisco de Sales

 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

Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina

el

A ñ o  X I  -  N º  8 4  -  M a r z o  y  A b r i l  d e  2 0 1 7

E
l misterio de la Divina Eucaristía 
comprende dos maravillosos capí-
tulos, a saber: el Santo Sacri� cio 

de la Misa, manantial divino e inagota-
ble, y el Santísimo Sacramento del Altar, 
que doctrinalmente es la consumación 
del Sacri� cio. Teórica y practicamente, 
ambos deben ser inseparables. 

Desgraciadamente, por falta de Cate-
cismo, los � eles los separan, y así, de he-
cho, invierten el orden y los valores del 
Sacri� cio y del Sacramento, no sin grave 
detrimento de la vida espiritual y eucarís-
tica de las almas.

El Sacri� cio es la fuente inagotable de 
la vida divina y el Sacramento es el to-
rrente que mana de esa fuente. Torrentes 
de vida divina que brotan del Sacri� cio 

son la Sagrada Comunión y la Santa Re-
serva en el Sagrario.

Sin más, de� namos en dos a� rmacio-
nes tan límpidas como sólidas la diferen-
cia real entre uno y otro.

El Sacri� cio es la Ofrenda que de Sí 
mismo hace al Padre el Verbo, Jesucristo 
Nuestro Señor, cuando dice: «Heme aquí 
que vengo a hacer tu voluntad»1; «He-
cho obediente hasta la muerte y muerte 
de cruz»2; «Le glori� qué y de nuevo le 
glori� caré»3.

El Sacri� cio es, pues, la inefable reali-
zación en el Altar, como en el Calvario de 

1 Heb. 10, 7.

2 Filip. 2, 8.

3 Evang. S. Juan 12, 28.

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

La Esencia de la 

Santa Misa
Artículo tomado del libro La Santa Misa, Himno de Gloria del R.P. Mateo Crawley, SS.CC.
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aquel «Se entregó a Sí mismo», de aquel 
abandono total de Cristo a la voluntad 
del Padre, por su gloria y por la reden-
ción del hombre culpable, abandono que 
podríamos glosar así: «¡Padre, porque 
quieres que muera quiero ser cruci� cado, 
soy tu Hostia1 de alabanza y de propicia-
ción2... Hágase tu voluntad! Padre, ¡quie-
ro, con mi reparación, superar la ofensa 
del pecador... Pago in� nitamente más de 
lo que él debe y podría pagar!»

Y ¿qué es el Sacramento? Hecha esta 
entrega total al Padre Eterno se vuelve el 
Señor hacia nosotros, sus hijitos, y nos 
dice: «Ya el banquete está preparado, ve-
nid, pues, y comed mi Carne y bebed mi 
Sangre... Por amor a mi Padre me entre-
go también a vosotros, soy vuestro maná 
y vuestro pan, soy todo vuestro. Yo seré 
Jesús Sacramentado hasta la consuma-
ción de los siglos... Disponed de Mi, soy 
vuestro».

En el Sacri� cio, el Verbo humanado 
se entrega al Padre como Hostia. En el 
Sacramento, como Hostia también, se 
entrega a la Iglesia.

Cristo-Víctima es la misma Hostia en 
el Sacri� cio y en el Sacramento. Pero la 
Hostia del Sacri� cio se ofrece al Padre, 
en tanto que la Hostia del Sacramento  se 
da a los � eles... Si, pues, la excelencia de 
la Hostia es idéntica en el Sacri� cio y en 
el Sacramento, no así la calidad del que la 
recibe... En el Sacri� cio la excelencia del 
Padre es in� nita... En el Sacramento, los 

1 Hostia, es decir víctima.

2 Propiciación, es decir para volver benévolo o favorable.

que la reciben no son sino un abismo de 
nada y de pecado.

El Sacramento, por la Comunión de 
la Víctima, es la consumación del Sacri� -
cio... Tanto es así, que, según Su Santidad 
Pío XII, no habría Sacri� cio íntegro sin 
la Comunión eucarística del Celebrante.

Pero no habría tampoco Comunión 
Sacramental ni Santa Reserva, ni Expo-
sición, ni Bendición del Santísimo sin el 
Sacri� cio de la Misa, que reproduce la 
Presencia Real.

La Santa Misa, litúrgicamente consi-
derada, comprende: la oblación u ofer-
torio; la Consagración de ambas espe-
cies—que constituye el centro y la esencia 
misma del Santo Sacri� cio—; y la Sagra-
da Comunión, que es su complemento en 
forma de banquete eucarístico.

Y ¿quién ofrece la Santa Misa? Tres 
personas actúan en el Altar pero con un 
valor litúrgico muy diferente.

Ante todo el Pontí� ce adorable, Cris-
to Sumo Sacerdote, según el orden de 
Melquisedec. Él es el oferente, el divino 
O� ciante, y Él es la oblación, la Ofrenda 
sacramental. 

En seguida, por Él, con Él y en Él, 
como otro Cristo, creado ministro para 
ofrecer el Sacri� cio—«El sacerdocio es 
para el Sacri� cio»—el sacerdote actúa en 
esta máxima actio, investido con un po-
der altísimo, único, según aquella palabra 
imperativa del Señor en la última Cena: 
«Haced esto en memoria mía».

Y, en � n, por mera concomitancia 
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En Tiempo de Pasión se 

cubren el Cruci� jo y las imá-

genes de los Santos para hacer 

comprender a todos los � eles 

que sin penitencia, no pueden 

llegar a la visión de Dios.

por un velo1. Las imágenes de los santos 
no están visibles; es justo que el siervo se 
oculte cuando la gloria del Señor se eclip-
sa. Los intérpretes de la Liturgia nos en-
señan que esta costumbre austera de velar 
la cruz en tiempo de Pasión expresa la hu-
millación del Redentor, obligado a ocul-
tarse para no ser apedreado por los Judíos, 
como leeremos en el Evangelio del Do-
mingo de Pasión. La Iglesia ordena esta 
prescripción de velar las imágenes, desde 
el sábado a la hora de Vísperas, con tal 
rigor que, en los años en que la � esta de 
la Anunciación de Nuestra Señora cae en 
la semana de Pasión, la imagen de María, 
Madre de Dios, permanece velada aun en 
el día en que el Ángel la saluda llena de 
gracia y bendita entre todas las mujeres. Z

1 Este uso está relacionado con la idea de la penitencia 

pública en la antigüedad. Todos sabemos que los Penitentes 

públicos eran expulsados de la Iglesia, desde el Miércoles de 

Ceniza hasta el Jueves Santo. Cuando se quitó la penitencia 

pública, se ideó extender una cortina entre el altar y la nave 

en todas las iglesias, para hacer comprender a todos los ( e-

les, que, sin penitencia, no pueden llegar a la visión de Dios. 

Cuando se suprimió la “cortina de Cuaresma”, se cubrieron 

los cruci( jos y las imágenes y, más adelante, sólo durante el 

tiempo de Pasión.

¿Acaso hay menos necesidad hoy 

en día que en tiempos pasados? Al 

contrario, hoy podemos y debemos 

a� rmar más que nunca que la ora-

ción y la penitencia son necesarias 

porque se ha hecho todo lo posible 

para disminuir y despreciar estos 

dos elementos fundamentales de la 

vida cristiana.

Los � eles que tienen el verda-

dero espíritu de la Fe cumplirán 

incondicionalmente no sólo las 

prescripciones y leyes vigentes sino 

que, además, harán reparación por 

sus propios pecados y por los de su 

familia, sus vecinos, sus amigos, y 

conciudadanos. Por eso agregarán 

a estas prescricpiones actuales: el 

ayuno y la abstinencia de todos los 

viernes de cuaresma, y también la 

abstinencia a las bebidas alcohóli-

cas, o la abstinencia de la televisión, 

u otros sacri� cios parecidos.

-Mons. Marcel Lefebvre
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na de salvación y puri� cados de toda 
mancha por las aguas regeneradoras 
salgan puros y radiantes para recibir 
los dones del Espíritu Santo y partici-
par de la carne sacrosanta del Corde-
ro, que ya nunca más morirá.

LOS PENITENTES
La reconciliación de los peniten-

tes se aproxima a pasos agigantados. 
Aun están en su labor expiatoria, ves-
tidos de cilicio y ceniza. Las lecturas 
consoladoras que ya hemos escucha-
do continuarán leyéndoseles toda-
vía para así refrescar sus almas más y 
más. La proximidad de la inmolación 
del Cordero acrecienta su esperanza; sa-
ben que la sangre de este Cordero es de 
una virtud in� nita y que borra todos los 
pecados. Antes de la resurrección del Li-
bertador, recobrarán la inocencia perdida; 
el perdón descenderá sobre ellos muy a 
tiempo, a � n de que ya puedan sentarse, 
como hijos pródigos ya felices, a la mesa 
del padre de familia el día en que se diga a 
los comensales: “He deseado ardientemente 
comer con vosotros esta Pascua.”

DUELO DE LA IGLESIA
Tales son, en resumen, las grandiosas 

escenas que nos esperan; pero al mismo 
tiempo, vamos a ver a la Santa Iglesia 
abismarse más y más en las tristezas de 
su duelo. Hace poco lloraba los pecados 
de sus hijos1; ahora llora la muerte de 
su esposo celestial. Desde hace mucho 
tiempo el Alelluia está desterrado de sus 
cánticos; hasta suprimirá la alabanza a la 

1 Durante las siete semanas que precedieron: tres de Sep-

tuagésima y cuatro de Cuaresma.

Trinidad Santa con que terminan los sal-
mos. Si no honra a ningún santo, cuya 
� esta se puede celebrar hasta el sábado de 
Pasión inclusive, la suprimirá, primero en 
parte, y, poco después, en absoluto, aun 
aquellas mismas palabras que repite con 
tanto gusto: “Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo.”

Los vestidos litúrgicos son del mismo 
color que en Cuaresma; pero en Viernes 
Santo el negro reemplazará al morado 
como quien llora una muerte, puesto que 
en esto su Esposo está verdaderamente 
muerto. Sobre Él han recaído los pecados 
de los hombres y los rigores de la justicia 
divina, y ha entregado su alma al Padre en 
medio de una horrorosa agonía.

RITOS LITÚRGICOS
En espera de esta hora la Iglesia ma-

ni� esta sus dolorosos presentimientos, 
cubriendo la imagen del divino Cruci� -
cado. La Cruz misma ha dejado de ser vi-
sible a las miradas de los � eles; está tapada 

Antiguamente, durante la Cuaresma, los penitentes se situaban en la entrada 

de las Iglesias pidiendo perdón y oraciones a los que entraban y salían.
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espiritual, en una 
medida discreta 
y restringida, los 
� eles ofrecen en 
cierto modo el Sa-
cri� cio por el Sa-
cerdote, pero sólo 
en la Ofrenda y 
en la Comunión 
de la divina Víc-
tima. Pero siendo 
así que la Santa Misa como Sacri� cio es 
culto social y público de la Iglesia cató-
lica, Ella requiere siempre la presencia 

ante el Altar de 
su representante, 
y éste es el mo-
naguillo, el acóli-
to. Su función es 
como diputado y 
lugarteniente de 
la Iglesia. Y en esa 
calidad entabla 
con el sacerdote 
aquel diálogo al-

ternado entre el o� ciante y el pueblo � el, 
y que en los primeros siglos fue la forma 
litúrgica de la Misa. Z

¿... que toda la creación —salvo el hom-
bre— se había condolido con el Salva-

dor en el primer Viernes Santo? Al morir 
Jesús en la cruz la tierra tembló, se abrie-
ron las rocas, se partió el velo del tem-
plo de Jerusalén. El mismo sol se había 
oscurecido —que no fue por algún eclip-
se solar, ni fue por haberse cubierto por 
nubes, según historiadores y astrónomos 
paganos— para no tener que atestiguar los 
sufrimientos de su Creador, según decía 
San Juan Crisóstomo.

¿... que los mismos Apóstoles instituye-
ron la costumbre de la abstinencia de la 

carne todos los días viernes? Esta discipli-
na es en memoria de la Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor quien cruci� có su carne 
por nuestros pecados en un día viernes. 

Por eso la Iglesia mantuvo bajo pecado 
mortal esta prohibición de comer carne 
los días viernes desde tiempos inmemo-
riales. La disciplina actual es abstinencia 
de la carne sólo bajo pecado venial, la 
cual no indica mayor fervor en el pueblo 
cristiano ni nos dispone mejor a la gracia 
de Dios, sino lo contrario.

¿... que era costumbre universal tocar las 
campanas en las Iglesias a las tres de la 

tarde? Se tocaban con cierta gravedad, en 
la misma hora en que murió Nuestro Se-
ñor por nuestra redención.

¿... que las Iglesias, los templos del Nue-
vo Testamento, se construyen con for-

ma de cruz? Es que en ellas se celebra la 
Santa Misa que es la renovación del mis-
mísimo Sacri� cio del Calvario. Z
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Artículo tomado del libro El Año Litúrgico de Dom Próspero Gueranger, OSB

Per longiorem Per breviorem

MISA REZADA CON UNO O DOS ACÓLITOS
En las Oraciones al pie del Altar 

(“Introibo ad Altare Dei”): en el rezo del 

Con� teor, el o los dos acólitos, incli-

nados medianamente, deben girar 

ligeramente hacia el sacerdote al 

pronunciar las palabras “et tibi Pa-

ter” y “et te Pater”.

EL ACÓLITO QUE AYUDA EN LA COMUNIÓN 

La bandejita de Comunión se 

debe tener contra el pecho mien-

tras se rezan Con� teor y Domine 

non sum dignus. Recién para recibir 

la Comunión el acólito la sostiene 

con el lado que recoge las sagradas 

partículas hacia arriba, teniendo 

siempre el cuidado de mantener 

sus dedos debajo si la bandejita no 

tuviera mango.

EL TIEMPO DE

MISTERIOS Y RITOS
El tiempo de Pasión comprende no sólo la Semana Santa sino también la que le 

precede, desde la tarde del sábado en que se cubren todas las imágenes. La Liturgia 
abunda en misterios en estos días en que la Iglesia celebra los aniversarios de tan ma-
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ravillosos acontecimientos; pero la mayor 
parte se encuentra en los ritos y ceremo-
nias propias de cada día. Nuestro objeti-
vo especial en estas páginas, es sólo decir 
algunas palabras sobre las costumbres de 
la Iglesia en las dos semanas que han de 
seguir. 

EL AYUNO 
El período de expiación continúa su 

curso normal hasta que el ayuno de los 
penitentes haya igualado la duración del 
que practicó el Hombre-Dios en el de-
sierto1. Los " eles de Cristo continúan 
combatiendo, con las armas espirituales, 
contra los enemigos de la salvación; asisti-
dos por los ángeles de luz, luchan cuerpo 
a cuerpo contra los espíritus de las tinie-
blas, con las armas de la compunción del 
corazón y de la morti" cación de la carne.

Durante el tiempo de Cuaresma la 
Iglesia está preocupada de un modo es-
pecial por un triple motivo; la Pasión del 
Redentor cuya llegada hemos ido presin-
tiendo de semana en semana; la prepara-
ción de los catecúmenos al bautismo que 
se les conferirá en la noche de Pascua; la 
reconciliación de los penitentes públicos 
a los cuales la Iglesia les recibirá de nuevo, 
el Jueves Santo. Cada día que pasase rea-
viva esta triple preocupación de la Iglesia.

LA PASIÓN

 La resurrección de Lázaro en Betania, 
a las puertas de Jerusalén, ha colmado la 
rabia de sus enemigos. El pueblo ha que-

1 Cristo Nuestro Señor había ayunado 40 días y 40 noches. 

De allí el ayuno cuaresmal que la Iglesia y sus hijos practica 

desde tiempo inmemorial: desde Miércoles de Cenizas hasta 

Sábado Santo, exceptuados los días domingo, son 40 días. 

dado estupefacto al ver reaparecer por las 
calles de la ciudad al que había muerto 
hacía cuatro días; y se pregunta ¿acaso el 
Mesías ha de obrar mayores prodigios?, 
¿no ha llegado el tiempo de cantar el Ho-
sanna al Hijo de David? Muy pronto va a 
ser imposible represar el impetuoso entu-
siasmo de los hijos de Israel. Los príncipes 
de los sacerdotes y los ancianos del pueblo 
ya no pueden perder ni un momento si es 
que quieren impedir las manifestaciones 
populares que van a proclamar a Jesús, 
Rey de los Judíos. Vamos asistir en estos 
días a sus infames conciliábulos. En ellos 
la Sangre del Justo va a ser puesta en venta 
y tasada en un precio irrisorio. La divina 
Víctima, entregada por uno de sus discí-
pulos, será juzgada, condenada, inmola-
da; y las circunstancias de este drama no 
se reducirán a una simple lectura; la Li-
turgia las va a representar al vivo, ante los 
ojos del pueblo cristiano. 

LOS CATECÚMENOS

Ya no les queda a los catecúmenos más 
que un poco de tiempo para desear el bau-
tismo. Su instrucción se va completando 
día por día; las " guras del Antiguo Testa-
mento han ido pasando ante su vista; y 
pronto no les quedará nada que aprender 
acerca de los misterios de su salvación. 
Entonces se les dará a conocer el Símbo-
lo de la fe2. Iniciados en las exaltaciones 
y humillaciones del Redentor, esperarán 
con los " eles el momento de su resurrec-
ción; y nosotros les acompañaremos con 
ansiedad y alegría en aquella hora solem-
ne en que después de lavados en la pisci-

2 Es decir, El Credo.


