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¿...  existe la posibilidad de ganar una indulgencia plenaria (o al menos parcial) reno-
vando las promesas del Bautismo en el día de cumpleaños y en el día del aniversario 
del Bautismo? Además hay que confesarse, comulgar y no tener afecto a ningún 
pecado para poder ganarla.

¿...  la festividad del Santísimo Nombre de María fue instituida por el Papa Inocencio 
XI por la insigne victoria de los cristianos bajo el mando de Leopoldo I, Empe-
rador del Sacro Imperio Romano Germánico, sobre los turcos bajo el mando del 
gran visir Kara Mustafá, delante de los muros de la ciudad de Viena de Austria el 
12 de septiembre de 1683?

¿...  las medialunas fueron inventadas por los mismos católicos de Viena luego de la 
derrota de los turcos infieles para festejar su victoria?

   Cosroes, rey de Persia, se llevó de Jerusalén la Cruz de Jesucristo, y Heraclio, 
emperador de Oriente, le declaró la guerra. Después de tres victorias debidas a la San-
tísima Virgen, Heraclio volvió a Jerusalén con la verdadera Cruz. Quiso llevarla en 
triunfo sobre sus hombros, pero una fuerza invisible lo detuvo a las puertas de la ciu-
dad. El patriarca Zacarías le observó 
que sus suntuosas vestiduras contras-
taban con la pobreza y humildad de 
Jesucristo. El emperador entonces se 
quitó su púrpura, su corona y su cal-
zado, para vestir hábito de penitente. 
Así pudo entrar en la ciudad y llevar 
la Cruz hasta la cumbre del Calvario, 
el año 629. 

1 4  d e  S e p t i e m b r e

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
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Muchas veces la etimología de las palabras da abundante luz acerca del con-
cepto o idea que representa esa cadena de letras, sílabas o sonidos. En el caso 
de la palabra “tradición”, deriva de la palabra latina traditio que, a su vez, 

viene del verbo trado, tradis, trádere que significa entregar en español actual.

¿Y estamos hablando de la tradición católica, cristiana? Sí. Nuestro Señor Jesucristo 
se había encarnado para dar cumplimiento a la Antigua Alianza y dar comienzo a la 
Nueva. ¿Cómo? Mostrando que Él es “... la verdad, el camino y la vida”. A Él apunta 
toda la esperanza de los patriarcas, toda 
la Ley de Moisés, todo el sacerdocio de 
Leví. A Él lo muestra toda la doctrina 
católica, toda la liturgia, toda la Iglesia, 
toda la civilización cristiana.

Y entonces ¿qué es la tradición ca-
tólica? La tradición es lo que se ha creí-
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do y tenido siempre, por 
todos y en todas partes. 
Y la tradición, la verda-
dera tradición, la que nos 
viene de Dios en última 
instancia, por ser tal, ne-
cesariamente es también 
católica, es decir universal en cuanto al 
tiempo y en cuanto al espacio o lugar.

Y ¿qué es lo que siempre se ha creído? 
Podemos preguntar también en quien se 
ha creído. En Dios Nuestro Señor. Desde 
Adán hasta San Juan Bautista se ha creí-
do en Dios y en el Mesías prometido y 
que está por venir. Desde que el Bautista 
lo había señalado a las turbas al Cordero 
de Dios y hasta la consumación de los si-
glos se ha creído, se cree y se creerá en el 
Mesías que había venido para cumplir las 
promesas de Dios.

Y ¿qué es lo que siempre se ha creí-
do de Dios Nuestro Señor? Que Él es 
la Verdad, el Camino y la Vida. La Ver-
dad—su revelación y doctrina: hay un 
solo Dios esencialmente Sabio, Bueno, 
Providente y Perfecto; y en Tres Perso-
nas, y de hecho la Segunda es el mismo 
Mesías hecho Hombre para salvarnos. El 
Camino—sus Mandamientos, la Iglesia 
Católica, que nos 
indican cómo lle-
gar al Cielo, cómo 
no perder la Vida 
sino cómo conser-
var y acrecentarla. 
La Vida—su gra-
cia, sus canales por 

los cuales ella nos llega es 
decir los Sacramentos y la 
liturgia, la gracia que nos 
hace hijos de Dios, here-
deros del Cielo que no es 
otro sino Dios que es su 
misma Vida, la gracia que 

nos hace capaces de obrar obras dignos 
de un hijo de tal Padre, y capaces de reci-
bir una recompensa igualmente digna.

Y esta es la tradición: la verdad de 
Dios Nuestro Señor, la Verdad que es 
Dios Nuestro Señor, sus promesas y 
cómo alcanzarlas. Y para que sea cató-
lica hace falta que sea la misma, pura 
e íntegra, que había recibido Adán, los 
Patriarcas, los Profetas, los Apóstoles. 
Pero ¡cuidado!, no se trata de una verdad 
que evoluciona, como creen los hombres 
modernos, sino de la misma verdad pero 
cuya explicitación es gradual según la 
cercanía del cumplimiento de las prome-
sas y de las disposiciones y necesidades 
de los hombres en el momento.

¿Y por qué Dios toma tanto traba-
jo y por tanto tiempo? ¿Acaso Él se en-
cuentra en una necesidad para hacerlo? 
Ninguna necesidad. Dios es Dios; no 
necesita nada de nadie. La tradición, la 

revelación, son para 
nuestro bien, para 
nuestra salvación. 
Para que conozca-
mos a Dios, para 
que creamos en Él 
y así alcancemos 
nuestra salvación 

La tradición es  
lo que se ha creído  

y tenido siempre,  
por todos  

y en todas partes
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mío, me pesa de haber pecado, porque 
Vos habéis muerto por mí en la Cruz. 
Propongo no pecar más.

Piensa en el Infierno. Mira aquella cárcel 
llena de fuego, donde son atormenta-
dos, y para siempre, los que mueren en 
pecado mortal. Di, pues: Dios mío, me 
pesa de haber pecado por haber merecido 
el infierno. Propongo no pecar más.

LA BUENA CONFESIÓN

Jesús perdonará todos tus pecados, si 
procuras hacer una buena confesión.

La Confesión será buena practicando:

Examen de conciencia1. , pensando bien 
todos los pecados que has cometido.

Dolor de los pecados2. , arrepintiéndote 
de haberlos cometido; primero, por-
que Dios es infinitamente bueno y 
ha muerto por ti en cruz; segundo, 
porque podría arrojarte al infierno.

Propósito de enmienda3. , prometien-
do no volver nunca más a pecar.

Confesión4. , diciendo todos los pecados 
al Confesor, que representa a Dios.

Satisfacción5. , cumpliendo la penitencia.

Si por olvido te dejases algún pecado 
mortal, no harías mala confesión, pero 
habrías de confesarte de él cuando 
volvieses a recibir este Sacramento.

LA MALA CONFESIÓN

La Confesión sería mala, y por lo mismo 
no se te perdonarían los pecados:

Si callases por vergüenza1.  algún pe-
cado mortal.

Si no tuvieses ningún dolor 2. de haber 
ofendido a Dios.

Si no quisieses dejar alguna cosa gra-3. 
vemente mala.

El que se confiesa mal, podrá engañar al 
Confesor, pero no a Dios, que todo lo 
ve y todo lo sabe. Ten vergüenza de co-
meter el pecado, mas no de confesarlo 
bien. Callar a sabiendas algún pecado 
mortal en la Confesión sería un grave 
sacrilegio.

Si te has confesado mal, callando adrede 
algún pecado mortal, confiésalo pron-
to, diciendo cuánto tiempo hace que 
lo callaste. Así quedarás tranquilo.
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fieles, y particularmente de los que asisten 
a la Santa Misa, para con el Sacerdote in-
visible, que es Jesucristo Nuestro Señor; y 
juntamente con Él, ofrece al Padre Eter-
no, en nombre de todos y en el suyo, el 
precio infinito de la redención del género 
humano. Sin embargo, no está solo en 
el ejercicio de este augusto misterio; con 
él concurren a ofrecer el sacrificio todos 
los que asisten a la Santa Misa. Por eso el 
celebrante al dirigirse a los asistente, les 
dice: Orate, frates: “Orad, hermanos, para 
que mi sacrificio, que también es el vuestro, 
sea agradable a Dios Padre todopoderoso”. 
Por estas palabras nos da a entender que, 
aun cuando él desempeña en el altar el 
principal papel de ministro visible, no 
obstante todos los presentes hacen con él 
la ofrenda de la Víctima Santa.

Así, pues, cuando asistes a la Misa, 

desempeñas en cierto sentido las funciones 
de sacerdote. ¿Qué dices ahora? ¿Te atreve-
rás todavía de aquí en adelante a oír la San-
ta Misa sentado desde el principio hasta el 
fin, charlando, mirando a todas partes, o 
quizás medio dormido, satisfecho con pro-
nunciar bien o mal algunas oraciones voca-
les, sin fijar la atención en que desempeñas 
el tremendo misterio de sacerdote? ¡Ah! 
Yo no puedo menos que exclamar: ¡Oh, 
mundo ignorante, que nada comprendes 
de misterios tan sublimes! ¡Cómo es posi-
ble estar al pie de los altares con el espíritu 
distraído y el corazón disipado, cuando los 
Ángeles están allí temblando de respeto y 
poseídos de un santo temor a vista de los 
efectos de una obra tan asombrosa!

“Nos has hecho para nuestro Dios un 
reino y sacerdotes”.  (Ap. 5, 10).

(continuará...)

CONFIÉSATE BIEN

Piensa en el Cielo. ¡Qué hermoso es el 
Cielo! Allá está Nues-
tro Señor, la Virgen, 
los Ángeles y Santos. 
Quien comete un pe-
cado mortal, todo lo 
pierde. Di: Dios mío, 
pésame de haber pecado 

por haber perdido el derecho que tenía 
de ir al Cielo. Propongo no pecar más.

Piensa en el Calvario. 
Contempla al buen Jesús 
clavado de pies y manos 
en la Cruz. Eso hacen 
los pecados mortales. ¿Te 
atreverías tú a clavar a Je-
sús en la Cruz? Di: Dios 

LA CONFESIÓN
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en esta vida y eternamente en la otra. El 
Apóstol San Juan en su epístola no se ha 
equivocado: “nos credidimus caritati”, he-
mos creído en la Caridad.

Yahweh Adonai mucho antes, Do-
minus Deus Noster antiguamente. Dios 
Nuestro Señor para nosotros ahora, Dios 

Nuestro Señor para Quien servir es rei-
nar. Cui servire regnare est. 

Con mi bendición para todos los 
lectores. Ω

     Padre Fidel Ferrer +

Las Misas para la Cofradía este mes •	
serán en los días 8, fiesta de la Nati-
vidad de Nuestra Señora; y el día 15, 
fiesta de los Siete Dolores, también 
conocida como fiesta de Nuestra Se-
ñora Corredentora.

Felicitamos y agradecemos a todos •	
por su buen ánimo, participación y 
cooperación en los ensayos durante la 
ausencia del Padre Fidel Ferrer.

AVISOS 
y Noticias

3  d e  S e p t i e m b r e

Festividad de SAN PÍO X
P a p a  y  c o n f e s o r

Oh Dios que, para defender la fe católica y restaurar todas las cosas en Cristo  
has llenado al Sumo Pontífice San Pío X de celeste sabiduría y apostólica fortaleza;  

concede propicio que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos,  
consigamos los premios eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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Imposible parece poderse hallar una 
prerrogativa más excelente del sacrifi-
cio de la Misa, que el poderse decir de 

él que es, no sólo la copia, sino también el 
verdadero y exacto original del sacrificio 
de la cruz; y, sin em-
bargo, lo que lo realza 
más todavía, es que 
tiene por sacerdote un 
Dios hecho hombre.

Es indudable que 
en un sacrificio hay 
tres cosas que conside-
rar: el sacerdote que lo 
ofrece, la Victima que 
se ofrece, y la majestad 
de Aquél a quien se 
ofrece. He aquí, pues, 
el maravilloso conjun-
to que nos presenta el 
santo sacrificio de la 
Misa bajo estos tres 

puntos de vista. El sacerdote que lo ofrece 
es un Hombre-Dios, Jesucristo; la victima 
ofrecida es la vida de un Dios, y aquél a 
quien se ofrece no es otro que Dios. Avi-
va, pues, tu fe, y reconoce en el sacerdote 

celebrante la adorable 
persona de Nuestro 
Señor Jesucristo. Él 
es el primer sacrifica-
dor, no solamente por 
haber instituido este 
sacrificio y porque le 
comunica toda su efi-
cacia en virtud de sus 
méritos infinitos, sino 
también porque, en 
cada Misa, Él mismo se 
digna convertir el pan 
y el vino en su Cuerpo 
y Sangre preciosísima. 
Ve, pues, cómo el pri-
vilegio más augusto de 

EL TESORO ESCONDIDO
DE LA

SANTA MISA
Por san leonardo de Puerto mauricio

cuarta Parte (continuación)

El santo sacrificio de la Misa tiene por  
principal sacerdote al mismo Jesucristo.  

Funciones del celebrante y de los asistentes.
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la Santa Misa 
es el tener 
por sacerdo-
te a un Dios 
hecho hom-
bre. Cuando 
consideres al 
sacerdote en 
el altar, ten 
presente que 
su dignidad 
principal con-

siste en ser el ministro de este Sacerdote 
invisible y eterno, nuestro Redentor. De 
aquí resulta que el sacrificio de la Misa no 
deja de ser agradable a Dios, cualquiera 
que sea la indignidad del sacerdote que 
celebra, puesto que el principal sacrifi-
cador es Jesucristo Nuestro Señor, y el 
sacerdote visible no es más que su humil-
de ministro. Así como el que da limos-
na por mano de uno de sus servidores es 
considerado justamente como el donante 
principal; y aun cuando el servidor sea un 
pérfido y un malvado, siendo el señor un 
hombre justo, su limosna no deja de ser 
meritoria y santa.

¡Bendita sea eternamente la mise-
ricordia de nuestro Dios por habernos 
dado un sacerdote santo, santísimo, que 
ofrece al Eterno Padre este Divino Sacri-
ficio en todos los países, puesto que la luz 
de la fe ilumina hoy al mundo entero! Sí, 
en todo tiempo, todos los días y a todas 
horas; porque el sol no se oculta a nuestra 
vista sino para alumbrar a otros puntos 
del globo; a todas horas, por consiguien-

te, este Sacerdote santo ofrece a su Eter-
no Padre su Cuerpo, su Sangre, su Alma, 
a sí mismo, todo por nosotros, y tantas 
veces como Misas se celebren en todo el 
universo. ¡Oh, qué inmenso y precioso 
tesoro! ¡Qué mina de riquezas inestima-
bles poseemos en la Iglesia de Dios! ¡Qué 
dicha la nuestra si pudiéramos asistir a 
todas esas Misas! ¡Qué capital de méritos 
adquiriríamos! ¡Qué cosecha de gracias 
recogeríamos durante nuestra vida, y qué 
inmensidad de gloria para la eternidad, 
asistiendo con fervor a tantos y tan San-
tos Sacrificios!

Pero ¿qué digo, asistiendo? Los que 
oyen la Santa Misa, no solamente desem-
peñan el oficio de asistentes, sino también 
el de oferentes; así que con razón se les 
puede llamar sacerdotes: Fecisti nos Deo 
nostro regnum, et sacerdotes.

El celebrante es, en cierto modo, el 
ministro público de la Iglesia, pues obra 
en nombre de todos: es el mediador de los 

El sacerdote  
que lo ofrece es 
un Hombre-Dios, 

Jesucristo;  
la victima  

ofrecida es la  
vida de un Dios,  
y aquél a quien  
se ofrece no es 
otro que Dios
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