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BOLETÍN DE LA ARCHICOFRADÍA DE SAN ESTEBAN

Con este pequeño boletín, queridos Postulantes, simplemente
quisieramos completar la formación que van recibiendo. Los ensayos
de los días viernes simplemente son el cuerpo, si podemos decir así,
y las reuniones de los días sábado, reuniones en que tratamos infun-
dirles el alma, pues pueden ser insuficientes sobretodo si considera-
mos al que pretendemos conocer -- el Altar. 

Una cosa debemos aprender desde el principio: el
Altar, aquel Santo Altar, significa y representa a Cristo Nuestro Señor,
además de que El está presente verdaderamente en el Sagrario. Por
eso, como cada persona, cada familia, cada institución de la sociedad
Cristiana y, en fin, cada sociedad, recibe su vida de la Cruz, la cual se
renueva en el Altar, nosotros que aspiramos a ser miembros de la
Cofradía, amaremos al Altar con la ayuda de Dios. Lo amaremos pues
en él tiene lugar cada día el mismo Sacrificio de Cristo Nuestro Señor,
Sacrificio  del cual nos vienen todos los beneficios tanto materiales y
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EL TESORO ESCONDIDO DE LA SANTA MISA

Antes  de  participar   te   diré  que  
este    Santo    Sacrificio    se    llama  
Misa,    esto    es,   enviada,   porque  
representa  la   legación   que  media  

entre Dios y  el   hombre;  pues  Dios  
envía a su  Hijo  al  altar,   y  de  aquí  
la Iglesia  le envía a  su Eterno Padre  
para que interceda por los pecadores.  

(San Buenaventura.  
In exp. Miss.).  

1.Mucha paciencia se necesita para tolerar el contagioso len-
guaje  de algunos libertinos que con frecuencia se atreven a difundir
proposiciones escandalosas, que tienen sabor de muy pronunciado
ateísmo, y son un veneno para la piedad cristiana. 

-"Una Misa más o menos, dicen, poco importa". 
-"Ya no es tan poca cosa oír la Misa los días de obligación". 
-"La Misa de tal sacerdote es una Misa de Semana Santa: y cuando lo
veo acercarse al altar escapo de la Iglesia". 

Los que así se expresan dan bien a entender que en poco,
mejor dicho, que en nada aprecian el adorable sacrificio de la Misa.
¿Sabes, querido lector, lo que es en realidad la Santa Misa? Es el sol
del mundo cristiano, el alma de la fe, el centro de la Religión católi-
ca, hacia el cual convergen todos los ritos, todas las ceremonias y
todos los Sacramentos; en una palabra, es el compendio de todo lo
bueno, de todo lo bello que hay en la Iglesia de Dios. 

Medita, pues, atentamente, piadoso lector, lo que voy a decir-
te en estas páginas para tu instrucción.

(Contunuará)
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sobretodo espirituales de cada día. Y lo amaremos, Dios mediante, por
un motivo mas noble -- porque Dios Nuestro Señor mismo en el día
de su Pasión ha amado a su misma Cruz en la cual tuvo lugar este
mismo Sacrificio que renovamos día tras día en este Altar en esta
Iglesia nuestra. 

Nuestro Señor ha amado a su Altar de madera para la
gloria del mismo Dios, sí, pero también para salvarnos y, como se ve
en la Última Cena, para darnos un Sacrificio diario en nuestros Altares
de piedra, de donde podremos sacar las gracias que iremos  necesitan-
do a lo largo de esta vida.

Pero al pie de la Cruz estaba también Nuestra Señora, la
Madre de Nuestro Sumo y Eterno Sacerdote, cuyo Corazón
Inmaculado estaba tan unido al Sagrado Corazón que se estaba inmo-
lando en el Altar de la Cruz. Por eso invocaremos siempre, queridos
futuros Cófrades, a Dios Nuestro Señor, sí, pero también a la
Santísima Virgen María y, por supuesto, a San Esteban, el primero en
derramar su sangre por Cristo Nuestro Señor, para que cumplamos
bien con nuestro pequeño martirio diario y/o semanal: el servicio del
Altar.

El mes de junio es el que tiene el mayor número de fiestas.
Aprovechemos, meditemos, rumiemos a cada una de estas fiestas,
según nuestras posibilidades: La Santísima Trinidad que es la mayor
revelación de todas; Corpus Christi cuyos textos de la Misa es el resu-
men de toda la teología Católica acerca del Santísimo Sacramento; El
Sagrado Corazón, que es la razón de la fiesta anterior, y cuyos textos
son el remedio contra el liberalismo, el comunismo, el orgullo y el
odio que domina actualmente a la sociedad y a las personas; San Juan
Bautista, que une a los dos Testamentos; San Pedro y San Pablo, quie-
nes han regado con su sangre a la semilla de la Iglesia Católica nacien-
te.

Que el Buen Dios nos bendiga a nosotros y a esta Cofradía
naciente que años atras (antes del Concilio) había dado tantas almas
consagradas a Dios Nuestro Señor. Ω

Padre Fidel Ferrer +

EL POSTULANTE

Como todos los lectores de este

pequeño boletín son todavía postulantes, y

como el Manual todavía no esta listo para

imprimirse, me parece oportuno que publi-

quemos aquí una parte del mismo Manual

de modo que Uds puedan aprovecharlo

mientras tanto. El comienzo siempre es

capital. Espero que saquen mucho jugo, si

no todo, de este texto.

PRIMEROS PENSAMIENTOS DEL POSTULANTE:

"Ningún ministerio, salvo el de los que por la Ordenación fue-
ron apartados para el servicio exclusivo del Altar," escribía el (falle-
cido) Cardenal Bourne en su prefacio a la primera edición de este
Manual, "merece mayor consideración que el ministerio confiado a
los laicos y jóvenes que tienen el oficio de ayudar a los sacerdotes de
Dios en el cumplimiento de sus funciones sagradas." Habéis venido
con libertad para asumir este oficio elevado, para gozar de un privile-
gio, el de llevar la vestimenta sagrada de un Clérigo a saber la sotana
y la sobrepelliz, que la Santa Madre Iglesia os otorga, y el de cumplir
deberes en el Santuario para el cual originalmente varones fueron
apartados a través de la Tonsura y Órdenes Menores. 

Vuestro primer impulso fue de generosidad. Valoráis el alto
privilegio y sentís una alegría escondida al daros a vosotros mismos.
Estaréis muchas veces en un lugar sagrado, cumpliendo deberes
sagrados, y a menudo compareceréis públicamente a la vista de todos.
Para desempeñar tal oficio dignamente necesitareis haceros santos en
vuestras vidas mismas y edificantes delante de otros. Vuestras gran-
des ayudas serán la oración, la Santa Misa y los Sacramentos.  Ω


