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En el comienzo del siglo XIII, la herejía albigense asolaba el sur de Francia y el 
norte de España y también de Italia. Asolaba, pues esta herejía trastornaba el 
orden y la paz de la sociedad misma, socavando su mismo fundamento: la fa-

milia. Este error pernicioso, con su extrema rigurosidad, falseaba la verdad acerca del 
matrimonio. Y es curioso notar de que aunque es completamente opuesto al laxismo 
e indiferentismo religioso en que vivimos, sin embargo sus consecuencias son, más o 
menos, las mismas que los problemas graves que estamos sufriendo hoy en día.

Santo Domingo de Guzmán, de Caleruega, España, acababa de fundar, en aquel 
entonces, la Orden de Predicadores, más conocida 
como la Orden Dominica para nosotros, Orden men-
dicante que se dedica al estudio, predicación y ense-
ñanza. El Papa Honorio III la aprobó en el año 1216. 
Santo Domingo la fundó, justamente, para combatir 
dicha herejía, que comenzó por la ignorancia y falta de 
instrucción de los fieles en aquella época.

“En todo El vaticano
no hay mayor tEsoro quE El

santo rosario”

archicofradía de san esteban
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El santo rosario, 
sin lugar a dudas, 
es un gran don de 
dios y de su madre 

para nosotros
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El Papa mandó a Santo 
Domingo y a sus frailes a que 
predicaran y refutaran a este 
error pernicioso. Sin embargo 
los esfuerzos del Santo logra-
ron muy poco en el mejor de 
los casos, casi siempre eran en 

vano. Saliendo de una ciudad una noche, 
Santo Domingo con dos compañeros fue-
ron a un bosque cercano para rezar. Con 
gran tristeza, el Santo comenzó a rezar a 
Nuestra Señora postrándose en tierra. De 
repente se les aparece la Reina del Cielo y le 
enseña a Domingo el Santo Rosario. “Con 
esta devoción los convertirás”, le decía Ella.

El día siguiente el santo predicador co-
mienza a predicar en una Iglesia y a enseñar a 
la gente el Santo Rosario. Nadie quería saber 
nada. De repente empieza a tronar y a tur-
barse el cielo. La imagen de Nuestra Señora 
en el Altar comienza a moverse las manos, 
señalando repetidamente al cielo y al predi-
cador que tienen ellos adelante. Rogaron, en-
tonces, al Santo que les enseñara cómo rezar 
el Rosario. En poco tiempo fue extirpada la 
herejía en ese pueblo. Y con la propagación 
de esta devoción tan saludable, la herejía ne-
fasta, que ni la enseñanza ni la espada pudo 
vencer, empezó rápidamente a desaparecer. 
Gracias al Santo Rosario, la cristiandad fue 
preservada de una destrucción inminente. 
Desde aquel entonces no sólo la enseñanza y 
la predicación se identificaban con la Orden 
sino también el Santo Rosario.

El rezo del Santo Rosario no tardó en 
divulgarse en toda la cristiandad y en ha-
cerse una devoción tan popular. El Santo 
Rosario no tardará en salvar al mundo 
católico de la destrucción por causa de 
herejías y enemigos exteriores. La Iglesia 
varias veces atribuirá al Rosario la victoria 
contra errores perniciosos. Muy conocidas 
son las victorias en Lepanto, en Viena de 
Austria, en Belgrado, en Portugal y otros 
lugares más. Y hasta en el extremo orien-
te se atribuyen victorias al Santo Rosario, 
victorias en batallas insignes en el mar. El 
Santo Rosario ha derrotado enemigos en 
mar y tierra, en la mente y en el corazón.

Esta devoción a la Santísima Virgen es 
tan agradable a Dios por causa de su humil-
dad, y porque es una imitación del canto de 
alabanza, canto sin cesar, de los Ángeles en el 
Cielo. Por eso es una devoción tan útil para 
nosotros pues nos obtiene grandes gracias y 
auxilio seguro en tiempos difíciles. El Santo 
Rosario de la Virgen Santísima nos obtiene 
salud tanto del cuerpo como del alma.

Luego de la entrega del Rosario a San-
to Domingo muchos Santos empezaron a 
atribuirle su santificación. Y esto es porque 
el Rosario es una oración de contempla-
ción como también de suplicación. Es un 
compendio de los Evangelios, de la Reve-
lación misma. Es un manual práctico y 
completo en que los puntos principales de 
nuestra santa religión se presentan bajo la 
forma de oración. Es también un compen-
dio de la vida espiritual pues nos muestra a 
los Maestros por excelencia de la vida espi-
ritual—Nuestro Señor y Nuestra Señora.
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El Santo Rosario es 
la oración del humilde, 
es el libro preferido del 
teólogo. ¿Nos maravilla-
mos por qué no tardó en 
aparecer Santos en la Or-
den de Predicadores como 
Alberto Magno, Tomás de 
Aquino, Vicente Ferrer, 
Catalina de Siena, Pío 
V, Martín de Porres, Rosa de Lima y otros 
más? Es, sin duda, por el Santo Rosario.

El Santo Rosario, sin lugar a dudas, es 
un gran don de Dios y de su Madre para 
nosotros. A los donantes les debemos el 
agradecimiento. Y la mejor manera de 
agradecer siempre es apreciando al don 
recibido. ¿Cómo? Usándolo, aprovechán-

dolo. Queridos Cofrades, lectores, rece-
mos el Santo Rosario. Para agradecer y 
por causa de nuestras necesidades.

Con mi bendición. Ω

     Padre Fidel Ferrer +

¿...  nuestro décimo mes fue, de acuerdo 
con el antiguo calendario romano, el 
octavo? De ahí su nombre, tomado 
del latín octo, ocho.

¿...  además de San Esteban los acólitos o 
monaguillos tienen otros Patronos? Lo 
son también San Tarcisio, San Luis Gon-
zaga, Santo Domingo Savio, San Juan 
Berchmans y Santo Domingo del Val.

¿...  el lugar donde estaba el Altar de los Ho-
locaustos del Antiguo Templo de Jeru-

salén es el mismo lugar donde muchos 
siglos atrás el Patriarca Abraham ofre-
ció en sacrificio a su hijo Isaac?

¿...  el Templo de Jerusalén fue destruido por 
los romanos bajo Tito en el año 70, cas-
tigo de Dios por la infidelidad de los 
judíos? El Emperador Juliano el Apóstata 
intentó reconstruirlo, pero un terremoto 
y un fuego que bajó del cielo impidieron 
que se llevara a cabo los designios del Em-
perador. El Templo no será reconstruido 
hasta que se acerque el fin del mundo.



4  el acólito - octUbre 2007

¿Te admirarás acaso al oírme decir 
que la Santa Misa es una obra 
asombrosa? ¡Ah! ¿Tan poca cosa 

es a tus ojos la maravilla que se verifica a la 
palabra de un simple sacerdote? ¿Qué len-
gua de hombres ni aun de ángeles, podrá ex-
plicar jamás un poder tan ilimitado? ¿Quién 
hubiera podido concebir que la voz de un 
hombre, que ni aun puede sin algún esfuer-
zo levantar una paja, debería estar por gra-
cia, dotada de una fuerza tan prodigiosa que 
obligase al Hijo de Dios a bajar del cielo a 
la tierra? Éste es 
un poder mu-
cho mayor que 
el de trasladar 
los montes de 
un lugar a otro, 
secar el Océa-
no, o detener el 
curso de los as-
tros. Éste es un 
poder que de 

algún modo rivaliza con aquel primer Fiat, 
por medio del cual sacó Dios el mundo de 
la nada y que parece aventajar, en cierto sen-
tido, al otro Fiat, por el cual la Santísima 
Virgen recibió en su seno al Verbo Eterno.

Con efecto, la Santísima Virgen no hizo 
más que suministrar la materia para el Cuerpo 
del Salvador, que fue formado de su substan-
cia, es decir, de su preciosísima sangre, pero no 
por medio de Ella, ni de su operación; mien-
tras que la voz del sacerdote, en cuanto obra 
como instrumento de Nuestro Señor Jesucris-

to, en el acto de 
la consagración 
reproduce de 
una manera 
admirable al 
Hombre-Dios, 
bajo las especies 
sacramentales, 
y esto tantas 
cuantas veces 
consagra. 

El tEsoro Escondido
dE la

santa misa
Por San leonardo de Puerto Mauricio

Quinta y Última Parte

El sacrificio de la Misa es el 
prodigio más asombroso de cuantos 

ha hecho la Omnipotencia divina.
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El Beato Juan el Bueno de Mantua con 
un milagro hizo conocer en cierto día esta 
verdad a un ermitaño, compañero suyo. No 
podía este comprender que la palabra del 
sacerdote fuese bastante poderosa para con-
vertir la substancia del pan y del vino, en el 
Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to; y, lo que aun es más lamentable, cedió a 
las sugestiones del demonio. 
Tan pronto el venerable Sier-
vo de Dios se apercibió del 
gravísimo error de su compa-
ñero, lo condujo cerca de una 
fuente, de la que sacó un poco 
de agua, que le hizo tomar. El 
ermitaño, después de haberla 
bebido, declaró que jamás ha-
bía gustado un vino tan delica-
do. Pues bien, le dijo entonces 
el Siervo de Dios, ¿veis lo que 
significa este prodigio? Si por mi mediación, 
y eso que no soy más que un miserable mor-
tal, la virtud divina ha mudado el agua en 
vino, ¿con cuánta mayor razón debéis creer 
que por medio de las palabras del sacerdote, 
que son las palabras del mismo Dios, el pan 
y el vino se convierten en el Cuerpo y Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién, pues, 
se atreverá a fijar límites a la omnipotencia de 
Dios? Esto bastó para ilustrar a aquel afligido 
solitario, quien, alejando de repente todas las 
dudas que atormentaban su alma, hizo una 
austera penitencia de su pecado.

Tengamos fe, pero fe viva, y confesare-
mos que son innumerables las maravillosas 
excelencias contenidas en este adorable Sa-
crificio. Entonces no nos asombraremos 

viendo reconocerse a cada instante, y en 
mil y mil lugares diversos, el prodigio de la 
multiplicación de la Humanidad sacratísima 
del Salvador, por la cual goza de una especie 
de inmensidad no concedida a ningún otro 
cuerpo, y reservada a ella sola en recompensa 
de una vida inmolada al Altísimo.  Esto es lo 
que el demonio, hablando por boca de una 

obsesa o endemoniada, hizo 
comprender a un judío incré-
dulo, valiéndose de una com-
paración material y ordinaria. 
Encontrábase este judío en 
una plaza pública con otras 
muchas personas entre las 
cuales estaba la obsesa, cuan-
do vio pasar un sacerdote que, 
seguido de una numerosa co-
mitiva, llevaba a un enfermo 
el Sagrado Viático. Todos se 

arrodillaron al instante para adorar al Santí-
simo Sacramento; pero el judío permaneció 
inmóvil y no dio la menor señal de respeto. 
Apercibiéndose de ello la obsesa, se levantó 
con ira, y dando al judío un fuerte bofetón, 
le quitó con violencia su sombrero. “Desgra-
ciado, le dice, ¿por qué no rindes homenaje al 
verdadero Dios, que está presente en este Divi-
no Sacramento? ¿Qué verdadero Dios? replicó 
el judío; si así fuese, podía decirse que había 
muchos dioses, puesto que cuando se celebra la 
Misa hay uno en cada altar”. Al oír estas pala-
bras tomó la obsesa una criba, y poniéndola 
enfrente del sol, le dijo al judío, que mirase 
los rayos que pasaban por medio de los agu-
jeros, y en seguida añadió: “Dime, judío, ¿son 
muchos los soles que atraviesan esta criba, o no 
hay más que uno?” El judío contestó que sólo 

tengamos fe,  
pero fe viva,  

y confesaremos 
que son  

innumerables  
las maravillosas 

excelencias  
contenidas en 
este adorable 

Sacrificio
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había uno, no obstante la multiplicación de 
rayos. “¿Por qué te asombras, pues, repuso la 
obsesa, que un Dios hecho hombre, aunque 
uno, indivisible e inmutable, se ponga por un 
exceso de amor, real y verdaderamente presente 
bajo los velos del Sacramento y sobre muchos 
altares a la vez?” Esta reflexión fue bastante 
para confundir la perfidia del judío, que se 
vio obligado a confesar la verdad de la fe. 

¡Oh fe santa! Necesitamos un rayo de tu 
luz para repetir con fervor: ¿Quién se atreverá 
jamás a fijar límites a la omnipotencia de Dios? 
La sublime idea que Santa Teresa de Jesús ha-
bía concebido de esta omnipotencia, le hacía 
decir a menudo, que cuanto más profundos e 
inaccesibles a nuestro entendimiento eran los 

misterios de nuestra Religión, más se adhería 
a ellos, con más firmeza y devoción, sabiendo 
muy bien que el Todopoderoso puede hacer, si 
es de su divino agrado, prodigios infinitamen-
te más admirables que todo cuanto vemos. 
Aviva, pues, mucho tu fe, y confesarás que este 
divino sacrificio es el milagro de los milagros, 
la maravilla de las maravillas, y que su princi-
pal excelencia consiste en ser incomprensible a 
nuestra débil inteligencia, y lleno de asombro 
di una y mil veces: ¡Ah qué gran tesoro! 

¡Cuán inmenso es! Pero si su prodi-
giosa excelencia no basta a conmoverte, 
te conmoverás, sin duda, en vista de la 
suprema necesidad que tenemos de este 
Santísimo Sacrificio. Ω

Este santo fue uno de los mejores pre-
dicadores de Italia, y logró popularizar por 
todo el país el rezo del Santo Víacrucis. 

Nació en Puerto Mauricio (Italia) en 
1676. A los 21 años entró en la Orden 
franciscana. Una vez ordenado sacerdote 
se dedicó con gran éxito a la predicación 
pero uniendo este apostolado al más estric-
to cumplimiento de los Reglamentos de su 
comunidad, y dedicando largos tiempos al 
silencio y a la contemplación. Decía que 
hay que hacer penitencia para que el cuer-
po no esclavice el alma y que es necesario 

dedicar buenos tiempos al silencio para te-
ner oportunidad de que Dios nos hable.

Se fue a Roma a predicar unos días y allá 
lo tuvo el santo Padre predicando por seis 
años en la ciudad y sus alrededores. Al fin 
el Duque de Médicis, envió un navío con la 
orden expresa de volverlo a llevar a Florencia 
porque allá necesitaban mucho de su predi-
cación. Las gentes acudían en tal cantidad a 
escuchar sus sermones, que con frecuencia 
tenía que predicar en las plazas porque los 
oyentes no cabían en los templos. Las con-
versiones eran numerosas y admirables.

san lEonardo
dE PuErto mauricio

¿Quién era...?
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San Leonardo estimaba muchísimo el 
rezo del Santo Viacrucis  A él se debe que esta 
devoción se volviera tan popular y tan estima-
da entre la gente devota. Como penitencia 
en la confesión ponía casi siempre rezar un 
Viacrucis, y en sus sermones no se cansaba de 
recomendar esta práctica piadosa. En todas las 
parroquias donde predicaba dejaba instaladas 
solemnemente las 14 estaciones del Viacrucis.

Otras tres devociones que propagaba 
por todas partes eran la del Santísimo Sacra-
mento, la del Sagrado Corazón de Jesús y la 
del Inmaculado Corazón de María. En este 
tiempo esas devociones estaban muchísimo 
menos popularizadas que ahora. A San Leo-
nardo se le ocurrió una idea que después ob-
tuvo mucho éxito: recoger firmas en todo el 
mundo para pedirle al Sumo Pontífice que 
definiera el dogma de la Inmaculada Con-
cepción. El resultado fue maravilloso: millo-
nes y millones de firmas llegaron a Roma. 
Esto se hizo después en el siglo XIX.

San Leonardo logró entonces cumplir 
algo que había deseado durante muchos años: 
poder erigir un Viacrucis en el Coliseo de 
Roma (que era un estadio inmenso para los es-
pectáculos de los antiguos romanos, en el cual 
cabían 80,000 espectadores. Fue construido 
en tiempos de Vespasiano y Tito, año 70) Sus 
impresionantes ruinas se conservan todavía). 
Desde San Leonardo se ha venido rezando el 
Viernes Santo el Viacrucis en el Coliseo, y casi 
siempre lo preside el Sumo Pontífice. El santo 
escribió entonces: “Me queda la satisfacción 
de que el Coliseo haya dejado de ser simple-
mente un sitio de distracción, para convertir-
se en un lugar de oración”. Ω

Las Misas para la Cofradía •	
este mes serán el día 12 de 
octubre, festividad de Nuestra 
Señora de Luján, y también de 
Nuestra Señora del Pilar; y el 
día 23, festividad de San An-
tonio María Claret.

Se recuerda a los Postulantes •	
de que tengan la amabilidad 
de compartir este boletín a 
sus familiares y amigos.

En la página 10 del Manual •	
está la parte dedicada a los Pos-
tulantes. Estamos seguros de 
que ya la han leído, pero no ha-
ría mal releerla, antes bien, no 
dejarán de sacar provecho. Y no 
dejen de usar el Manual, inclu-
so para sus otras devociones, ya 
que contiene tantas cosas bue-
nas; sepamos aprovechar.

AVISOS 
y Noticias
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“... proclamamos Nos claramente no sólo que este cúmulo de males había invadido la 
tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su ley santísima, 
así en su vida y costumbres como en la familia y en la gobernación del Estado, sino también 
que nunca resplandecería una esperanza cierta de paz verdadera entre los pueblos mientras 
los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de nuestro Salvador...”

“... Él es sólo quien da la prosperidad y la felicidad verdadera, así a los individuos como a 
las naciones: porque la felicidad de la nación no procede de distinta fuente que la felicidad de 
los ciudadanos, pues la nación no es otra cosa que el conjunto concorde de ciudadanos...”

“…¡Oh, qué felicidad podríamos gozar si los individuos, las familias y las sociedades 
se dejaran gobernar por Cristo! 
Entonces verdaderamente —di-
remos con las mismas palabras 
de nuestro predecesor León XIII 
dirigió hace veinticinco años a 
todos los obispos del orbe cató-
lico—, entonces se podrán curar 
tantas heridas, todo derecho re-
cobrará su vigor antiguo, volve-
rán los bienes de la paz, caerán de 
las manos las espadas y las armas, 
cuando todos acepten de buena 
voluntad el imperio de Cristo, 
cuando le obedezcan, cuando 
toda lengua proclame que Nues-
tro Señor Jesucristo está en la 
gloria de Dios Padre.”

De la Encíclica Quas Primas del Papa 
Pío XI, 11 de diciembre 1925

Ú l t i m o  D o m i n g o  d e  M e s

Festividad de nuestro  
señor Jesucristo, rey


