
ay en el culto de María un no sé qué de encantador, que despierta en el alma actitud de indecible
ternura y que le sonríe al corazón cristiano como el amor de una madre le sonríe al corazón del
hijo.

Tantas bellezas han dado origen a esa multitud de hermosas instituciones que llevan el nombre de
María, a ese catálogo de devociones que tienen por objetos su culto y a las variadas y poéticas advoca-
ciones bajo las cuales se les venera.  Entre estas instituciones se distingue la del MES DE MARÍA.
No contenta la Iglesia con haber establecido en honor de María numerosas solemnidades durante el

año, destinadas a celebrar cada uno de sus triunfos y cada una de sus excelsas prerrogativas, no satisfe-
cha con haber dedicado uno de los días de la semana y las más bellas horas del día, ha acogido con
aprecio la idea de consagrar a su culto el más hermoso de los meses del año.
Para celebrar el Mes de María, se aguarda que la naturaleza, despertando de su largo sueño, se pre-

sente en toda su belleza y galanura.  Entre nosotros el Mes de María viene a coronar el año.  Cuando la
primavera ha devuelto a la tierra sus ricos atavíos, cuando los valles están vestidos de flores, cuando
las mieses doran los campos, cuando los árboles comienzan a madurar sus frutos, la Iglesia parece decir
a sus hijos: “La naturaleza ha despertado y las flores esmaltan las praderas; despertad también vosotros
para que vuestros corazones, reanimados como la naturaleza, germinen flores que el tiempo no marchite,
para llevarlas en homenaje a la que es con propiedad la flor más galana de los campos y el lirio más
puro de los valles”.
Durante este Mes de bendiciones todos corren presurosos a donde los llama el amor maternal.  En

esta época aparece en toda su intensidad el amor que el mundo católico profesa a María.  Mil voces su-
plicantes se elevan hacia ella en solicitud de consuelos y esperanzas.
El MES DE MARÍA es la síntesis de todas las devociones que tienen por objeto el culto de la Reina

del cielo, el compendio que recuerda todas sus grandezas y una escuela fecunda en provechosas lec-
ciones para la perfección moral.  Durante esta serie de bellos días, los predicadores del Evangelio y las
piadosas lecturas nos hablan de sus virtudes y nos cuentan cada día una página de su historia, estimu-
lándonos a amarla y a imitarla.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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díos; mas mi reino no es de acá.  Le replicó a esto
Pilatos: ¿Conque tú eres Rey?  Respondió Jesús:
Así es como dices: Yo soy Rey.  Yo para esto nací,

y para esto vine al mundo, para dar testimonio de
la verdad: todo aquel que pertenece a la verdad,
escucha mi voz.

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS — “INDULGENCIAS”
A partir del 1º de noviembre, los fieles pueden ganar una INDULGENCIA PLENARIA,
aplicable solamente a las almas del Purgatorio, con las condiciones habituales:
- Confesión (debe hacerse dentro de los ocho días anteriores o posteriores al 2);
- Comunión (cada indulgencia requiere una comunión);
- Una oración por las intenciones del Sumo Pontífice (las cuales son: la exaltación
de la Iglesia, la propagación de la Fe, la extirpación de las herejías, la conversión
de los pecadores, la concordia entre los príncipes cristianos y los demás bienes
para el pueblo cristiano);

- Visita a una iglesia (catedral, parroquia o franciscana), donde se deben rezar
un Padrenuestro y un Credo; además del desapego al pecado venial voluntario
(condición “sine qua non”).

Asimismo, del 1 AL 8 DE NOVIEMBRE, los fieles pueden ganar —cada día— con
las CONDICIONES antedichas, una INDULGENCIA PLENARIA aplicable a las almas
del Purgatorio, si visitan un CEMENTERIO (en vez de ir a una Iglesia) y allí rezan
(aunque sólo sea mentalmente) una oración por los Difuntos.  Sólo puede ganarse
una Indulgencia Plenaria por día.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

SOBRE DE DIFUNTOS. Les recordamos que el plazo para traerlos finaliza mañana, lunes 29.
JUEVES 1º. Fiesta de Todos los Santos y nuevo aniversario de la fundación de Nuestra Fraternidad.
Misa cantada por la tarde.
VIERNES 2. Conmemoración de todos los Fieles Difuntos.  Habrá horarios especiales de Misas: a
las 7:15, 11:30 y 19:00 (esta última, cantada con responso).  En el recuadro inferior del Fides se de-
tallan las condiciones requeridas para ganar las indulgencias.  Las Misas de todo este día rezadas en
el altar mayor, así como las vespertinas hasta el día 8, se rezarán por las almas de los difuntos cuyos
nombres se encontrarán en la urna de cristal, cerca del sagrario.
SÁBADO 3. Este primer sábado, luego de la Misa de las 11:30 los jóvenes de la Legio, junto con
las chicas de la SAS y los fieles que los deseen acompañar, irán al cementerio de la Recoleta para
ganar una indulgencia por las ánimas.  Como es la costumbre, se rezará el rosario y un responso.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el primer anuncio canónico de la cere-
monia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 17 de noviembre, el Sr. Nelson Fernandes
Fenha con la Srta. María Teresa Alemán.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase
a la celebración de este matrimonio, está obligada bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.
Aprovechamos la ocasión para recordarles que el uso de la mantilla en las bodas es obligatorio.
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ORIGEN DEL MES DE MARÍA

Nada puede asegurarse con certeza acerca del origen del MES DE MARÍA.  Muchos autores atri-
buyen su institución a San Felipe Neri, que murió en Roma en 1575.  Otros atribuyen este honor a un
piadoso misionero llamado Lalomia, el cual, si no fue su autor, fue al menos su celoso promotor.  Éste
compuso un pequeño devocionario titulado el MES DE MAYO, publicado bajo los auspicios de Luisa
de Francia, priora de las Carmelitas de San Dionisio.  Lo cierto es que la institución de esta hermosa
devoción no remonta más allá del siglo XVI.
Pero, aunque la institución formal del Mes de María es de reciente data, parece que de antiguo los

fieles han acostumbrado honrar de alguna manera a María durante la estación de las flores.  La relación
que existe entre la primavera de la naturaleza y la de la gracia en María, dice Augusto Nicolás, es de-
masiado palpable para que no haya sido observada desde largo tiempo; de ello se encuentra un feha-
ciente testimonio en un viejo capitel de la antigua Abadía de Cluny, en el cual se ve una imagen de
María a cuyo alrededor se lee este hermoso hexámetro: Ver primos flores, primos adducit honores. Con
las primeras flores, la primavera trae (para María) los primeros honores.
El MES DE MARÍA nació en Italia, pero se difundió bien pronto en Francia, y en poco tiempo tocó

los confines de Europa; se estableció en las Américas, y ha llegado a ser una fiesta universal.
He aquí, en resumen, lo que es el MES DE MARÍA, una fiesta en que la naturaleza, la poesía y el

arte se unen a la piedad y al amor de los devotos de María para dar desusado esplendor al culto tributado
a la Reina del cielo durante treinta días.  Por su parte, la soberana dispensadora de las munificencias
divinas se complace en derramar copiosas bendiciones sobre los hijos que la honran durante este Mes,
otorgándoles, en cambio de sus homenajes, gracias abundantes para la santificación de sus almas.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Como lo dejamos indicado, la estación de las flores es la más adecuada para los ejercicios de este
hermoso Mes.  Por eso en el viejo continente se ha elegido el mes de Mayo.  Entre nosotros, la costumbre

lo ha fijado en el mes de NO-
VIEMBRE, en que la prima-
vera está en todo su vigor y
lozanía, viniendo a ser como la
corona del año y como una
digna preparación para cele-
brar con fruto la festividad de
la INMACULADA CONCEP-
CIÓN, ese dogma cuya decla-
ración solemne ha cabido en
suerte a nuestro siglo; hermosa
piedra colocada en la brillante
diadema de María por las
manos del inmortal Pontífice
Pío IX.
Por consiguiente, para que

el Mes de María termine con esta festividad, que la Iglesia celebra el 8 de Diciembre, conviene hacer
su apertura el 7 de noviembre.
Entre las prácticas que forman el Mes de María, una de las más útiles es la consideración de las pre-

rrogativas y virtudes de la Reina del cielo.  Por eso conviene que las consideraciones de cada día se
lean con atención y con espíritu de piedad, pudiendo servir de materia para la meditación diaria.  De
esta manera se inflamará el alma en amor a María, crecerá la devoción y la confianza que debemos te-
ner en ella y nos alentaremos a imitar sus perfecciones y virtudes.
Si durante este Mes bendito se toman de los jardines las más bellas flores para llevarlas en ramilletes

y guirnaldas a los pies de María, es precisamente que esas flores sean el símbolo de otras más hermosas
y perfumadas que el hálito de la tarde no marchita: las flores del alma.  Por esto cada día es preciso
ofrecer a la Virgen Inmaculada un obsequio espiritual, haciendo una obra meritoria que tenga por fin
su gloria o la santificación del alma.  Al concluir el Mes, puede presentarse ese hermoso ramillete a los
pies de María como la más preciosa ofrenda, pidiendo en retorno su maternal bendición.
El Mes de María deberá coronarse con una solemne y perpetua consagración de sí mismo a la Reina

de los cielos.
(Tomado de Mes de María Inmaculada, del P. Vergara)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 28:

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Digno es el Cordero, que fue muerto, de
recibir la virtud, y divinidad, y sabiduría, y forta-
leza, y honor.  A Él gloria y poder por los siglos
de los siglos.  Salmo: ¡Oh Dios Padre! da tu poder
de juzgar al Rey Cristo, y tu cetro de justicia al Hi-
jo del Rey (al mismo Cristo). Gloria…  Digno…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que en
tu amado Hijo, Rey universal, quisiste restaurarlo
todo; concédenos propicio: que todos los pueblos
Gentiles disgregados por la herida del pecado, se
sometan a su suavísimo gobierno.  Que contigo…
Epístola. (Colosenses, 1, 12-20) Gracias damos a
Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar
de la suerte y herencia de los Santos, iluminándo-
nos con la luz del Evangelio; que nos ha arreba-
tado del poder de las tinieblas, y trasladado al rei-
no de su Hijo muy amado; por cuya sangre hemos
sido nosotros rescatados y recibido la remisión de
los pecados; el cual es imagen perfecta del Dios
invisible, engendrado ab æterno ante toda criatura;
pues por Él fueron creadas todas las cosas en los
cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles,

ora sean tronos, ora dominaciones, ora principa-
dos, ora potestades: todas las cosas fueron creadas
por Él mismo y en atención al mismo.  Y así Él
tiene ser ante todas las cosas, y todas subsisten por
Él y por Él son conservadas.  Y Él es la cabeza del
cuerpo de la Iglesia y el principio de la resurrec-
ción, el primero a renacer de entre los muertos: pa-
ra que en todo tenga Él la primacía, pues plugo al
Padre poner en Él la plenitud de todo ser, y recon-
ciliar por Él todas las cosas consigo, restablecien-
do la paz entre cielo y tierra, por medio de la san-
gre que derramó en la cruz, en Cristo Jesús Señor
nuestro.
Evangelio. (San Juan, 18, 33-37) En aquel tiem-
po: Dijo Pilatos a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los ju-
díos?  Respondió Jesús: ¿Dices tú eso de ti mismo,
o te lo han dicho de mí otros?  Replicó Pilatos:
¿Qué? ¿acaso soy yo judío?  Tu nación y los Pontí-
fices te han entregado a mí; ¿qué has hecho?  Res-
pondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si de
este mundo fuese mi reino, mis gentes me habrían
defendido para que no cayese en manos de los ju-


