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CÓLITO

La primerísima fiesta de la Santísima Virgen que siempre se
había celebrado por todos y en todas partes desde los comienzos del
Cristianismo es la fiesta de su gloriosa Asunción, cuerpo y alma, a los
Cielos. Su  Asunción la prueba el hecho de que nadie en toda la his-
toria ha tenido nunca alguna reliquia de la Madre de Dios. Y, justa-
mente, esta ausencia de toda reliquia es la prueba de que después de
su vida mortal Dios Nuestro Señor no quiso que Ella sufriera ni
siquiera la corrpución en su cuerpo castísimo y santísimo, lo cual es
justo y sabio siendo tal cuerpo el instrumento de un alma tan pura y
santa.
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¡Oh, que maravilla! Pues dime por favor. Si cuando te diriges
a la iglesia para oír la Santa Misa reflexionaras bien que vas al
Calvario para asistir a la muerte del Redentor, ¿irías a ella con tan
poca modestia y con un porte exterior tan arrogante? Si la Magdalena
al dirigir sus pasos al Calvario se hubiese prosternado al pie de la
cruz, estando engalanada y llena de perfumes, como cuando deseaba
brillar a los ojos de sus amantes, ¿qué se hubiera pensado de ella?
Pues bien; ¿qué se dirá de ti que vas a la Santa Misa adornado como
para un baile? ¿Y qué será si vas a profanar un acto tan santo con
miradas y señas indecentes, con palabras inútiles y encuentros culpa-
bles y sacrílegos? Yo digo que la iniquidad es un mal en todo tiempo
y lugar; pero los pecados que se cometen durante la celebración del
santo sacrificio de la Misa y en presencia de los altares, son pecados
que atraen sobre sus autores la maldición del Señor: Maledictus qui

facit opus Domini fraudulenter 5. Medítalo atentamente mientras que
te manifiesto otras maravillas y excelencias de tan precioso tesoro.

3"Vi  (. . . ) un cordero de pie como degollado" (Ap. 5, 6).

4"Se realiza la obra de nuestra redención" (Oración de la Secreta del

9º Domingo después de Pentecostés).

5"Maldito el que ejecuta de mala fe la obra del Señor". (Jer. 48, 10).

(Continuará)

Assumpta est María in Caelum, gaudentAssumpta est María in Caelum, gaudent

Angeli; laudantes benedicunt Dominum!Angeli; laudantes benedicunt Dominum!



Esta festividad de la Asunción de la Madre Inmaculada de
Dios a los Cielos se celebra el 15 de agosto. Dicha fiesta ha conocido
varios nombres a lo largo de la historia, la Dormición de la Santísima
Virgen, entre otros.

La Santa Madre Iglesia festeja hechos, hechos verdaderos e
históricos. La Asunción, por lo tanto, fue un hecho histórico. La cons-
tancia de todo el mundo católico en festejarlo a lo largo de la historia
sin ninguna definición dogmática es prueba de su veracidad e histori-
cidad. Sólo en los tiempos modernos, cuando la humanidad, supues-
tamente, ya había madurado surgió la necesidad y conveniencia de
que el Santo Padre definiera dogmáticamente la Asunción de la Madre
de Dios. Necesidad pues es necesario de que toda verdad que Dios
revela a través de su Iglesia quede pura e íntegra contra las dudas y
críticas del hombre moderno. Conveniencia pues para que la alegría
del mundo católico quede ininterrumpida y eso porque todo bautiza-
do es un hijo de María.

Para un sacerdote la Asunción significa una doble fiesta por-
que también alrededor de esta fecha (entre la Asunción y El Corazón
Inmaculado de María) un seminarista es elevado, digámoslo así, por
primera vez a otra vida más alta por la toma de la sotana. Cada sacer-
dote recuerda todavía el día en que se vistió por primera vez el hábi-
to talar. Ya no se sienta entre los fieles sino ya se debe sentar en el san-
tuario, en el presbiterio, más cerca al Santo Altar. La sotana ya es suyo
no por permiso, como cuando era todavía monaguillo, sino por dere-
cho y aún por deber de estado. Por la toma de sotana comienza a ser
un hijo privilegiado no sólo de la Iglesia sino también de María.

Queridos Postulantes, al ingresar Ustedes a la Cofradía, tam-
bién llevarán la sotana, por permiso sí, pero también por cierto dere-
cho propio por causa de la obligación sublime que tienen--la de asis-
tir al pie del Altar,  donde cada día se hace presente la más augusta de
las ceremonias que es el Sacrificio de la Cruz. Tan augusta que aún los
mismos Ángeles tienen temor de acercarse, temor causado por la gran
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poniéndolos en nuestras manos. La Misa, pues, no es una simple
representación o la memoria únicamente de la Pasión y muerte del
Redentor, sino la reproducción real y verdadera del sacrificio que se
hizo en el Calvario; y así con toda verdad puede decirse que nuestro
divino Salvador, en cada Misa que se celebra, renueva místicamente
su muerte sin morir en realidad, pues está en ella vivo y al mismo
tiempo sacrificado e inmolado: "Vidi (. . . ) agnum stantem tamquam

occisum" 3.

En el día de Navidad la Iglesia nos representa el Nacimiento
del Salvador; sin embargo, no es cierto que nazca en este día cada año.
En el día de la Ascensión y Pentecostés, la misma Iglesia nos repre-
senta a Jesucristo subiendo a los cielos y al Espíritu Santo bajando a
la tierra; sin embargo, no es verdad que en todos los años y en igual
día se renueve la Ascensión de Jesucristo al cielo, ni la venida visible
del Espíritu Santo sobre la tierra. Todo esto es enteramente distinto del
misterio que se verifica sobre el altar, en donde se renueva realmente,
aunque de una manera incruenta, el mismo sacrificio que se realizó
sobre la cruz con efusión de sangre. El mismo Cuerpo, la misma
Sangre, el mismo Jesús que se ofreció en el Calvario, el mismo es el
que al presente se ofrece en la Misa. Esta es la obra de nuestra reden-
ción, que continúa en su ejecución, como dice la Iglesia: Opus nostrae

redemptionis exercetur 4.Sí, exercetur; se ofrece hoy sobre los altares
el mismo sacrificio que se consumó sobre la cruz.

(página siguiente)
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reverencia que tienen a la Majestad Divina.

Y a nosotros, pobres  hombres, se nos permite acercarnos y
servir al Altar. Para acercarse al comulgatorio, hace falta el vestido
que es la gracia. Para servir al Altar, la sotana.

¿Cómo acercarnos dignamente al Altar, entonces? Somos
todos bautizados y, por la sotana, hijos especiales de María. Ningún
corazón ha agradado al Sagrado Corazón como el de Nuestra Señora.
Para responder a la pregunta pues ¿qué mejor manera hay que hacer-
se un hijo digno de una Madre tan Santa, tan pura, tan bella?
Hagámonos, por lo tanto, hijos dignos de una Madre tan buena; dig-
nos por la devoción y por la imitación. Con estas dos cosas ya sere-
mos dignos también de acercarnos al Altar y de llevar la sotana.

Cui servire regnare est. Con mi bendición para todos los lec-
tores. W

Padre Fidel Ferrer + 

El Tesoro Escondido de la
Santa Misa

EL SACRIFICIO DE LA MISA ES IGUAL

AL SACRIFICIO DE LA CRUZ

La principal excelencia del santo sacrificio de la Misa es que
debe ser considerado como esencial y absolutamente el mismo que se
ofreció sobre la cruz en la cima del Calvario, con esta sola diferencia:
que el sacrificio de la cruz fue sangriento, y no se ofreció más que una
vez, satisfaciendo plenamente el Hijo de Dios, con esta única obla-
ción, por todos los pecados del mundo; mientras que el sacrificio del
altar es un sacrificio incruento, que puede ser renovado infinitas
veces, y que fue instituido para aplicar a cada uno en particular el pre-
cio universal que Jesucristo pagó sobre el Calvario por el rescate de
todo el mundo. De esta manera, el sacrificio sangriento fue el medio
de nuestra redención, y el sacrificio incruento nos da su posesión: el
primero nos franquea el inagotable tesoro de los méritos infinitos de
nuestro  divino Salvador;   el segundo nos  facilita  el  uso  de ellos  
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La Cofradía en Imágenes

Ya ha salido a la luz el Manual de la Cofradía. En él encontrarán
cómo acolitar o ayudar cumpliendo las funciones diferentes en la Santa Misa
sea simplemente rezada, sea cantada y aún solemne. También se encuentra
en el manual el cómo ayudar en otras ceremonias que no vemos muy a
menudo como las exequias, etc.

Eso es lo exterior, digamos. En el manual están las Reglas de la
Cofradía, reglas a las que deben ajustarse nuestra conducta delante del Altar
como también en la Sacristía. Reglas cuyo espíritu debe empapar nuestra
mente y nuestro corazón para que así ajustemos también nuestra conducta
de cada día como si estuvieramos siempre delante del Altar. Pues en verdad
¿no está Dios por todas partes?

Están también las diferentes oraciones sobretodo para después de la
Comunión. Les aconsejo que las recen pues nos ayudan a pedir cosas real-
mente buenas y a pedir bien cuando acabamos recién de recibir a Dios
Nuestro Señor mismo.

Finalmente está la ceremonia de ingreso a la Cofradía. Vayan repa-
sando para aquel día.

Este mes de agosto, las dos Misas que se rezarán para la Cofradía
serán el día 15 de Agosto, fiesta de la Asunción; y el día 22, fiesta del
Corazón Inmaculado de María. Por las fechas escogidas ya saben la impor-
tancia y la necesidad que tenemos de la verdadera Devoción Mariana.

Avisos y Noticias

Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, Manila, Filipinas


