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AVISOS Y NOTICIAS
Las Misas para la Cofradía en el mes de diciembre serán en el día 12, fiesta •	
de Nuestra Señora de Guadalupe; y el día 26, Fiesta de San Esteban, Proto-
mártir, nuestro Patrono. Recuerden que estas Misas se celebran para la san-
tificación de Ustedes como también para sus otras necesidades espirituales 
y aún materiales.

Navidad se convertirá en la fiesta 
del corazón cuando el Niño Jesús 
se digne reposar en nuestra alma, 

en la santa Comunión, como en el pesebre 
preparado por su Madre. Allí encontramos 
al divino Hijo envuelto en los blancos cen-
dales de las especies sacramentales; allí llue-
ven los cielos las riquezas de la gracia; de 
las nubes desciende la bendición divina del 
Niño Dios; en “la casa del pan”, en el Belén 
del tabernáculo, podremos saludar al Sal-
vador del mundo, y transportados de amor 
podremos estrechar contra nuestro corazón 
al dulce Niño de Belén.

“Gracia y paz os sea dada de parte de 
Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, Nuestro 
Señor” (Rom. 1, 7).

Gengler

Su servidor y la Comunidad entera  
del Priorato San José les deseamos A 
todos una muy feliz y santa Navidad  
de Nuestro Señor Jesucristo.
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El Buen Dios, apenas cayeron nuestros primeros padres, anuncia la venida del 
Redentor. Y es que Dios, en su infinita bondad, ya había previsto desde la eter-
nidad dicha caída y todas nuestras miserias y necesidades. Ya había previsto 

desde la eternidad la Redención.

Pero para que el Misterio de la Redención, el Misterio 
de la Cruz, se llevara a cabo, hacía falta que se llevara a 
cabo antes el Misterio de la Encarnación.

Y la Encarnación también fue prevista desde la eterni-
dad como también la Concepción Inmaculada de la Virgen 
Purísima cuyo consentimiento Dios pedirá para que se hi-
ciera carne el Verbo Eterno y que se salvara la humanidad.

Puer natus est nobis  
et Filius datus est nobis.

un niño nos  
ha nacido, y un hijo  

se nos ha dado

archicofradía de san esteban
B O L E T Í N  M E N S U A L

el

A ñ o  I  -  N º  7  -  D i c i e m b r e  d e  2 0 0 7

e D i t o r i a l

«enviad, cielos,  
vuestro rocío,  

y las nubes  
lluevan al justo.  

Que se abra la  
tierra y germine  

al salvador»
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Pero an-
tes de que 
se enviara 
el Arcángel 
San Gabriel 
como em-
bajador de 
Dios ante 
la Santísima 
Virgen Ma-
ría para pedir el consentimiento de Ella, 
consentimiento clave, pues de dicho 
consentimiento dependía, en definitiva, 
nuestra salvación, Dios dejó que pasaran 
años, miles de años. Mientras tanto la 
humanidad se hundía. Las miserias sólo 
trajeron más miserias. Los pocos hom-
bres santos clamaban a Dios para que no 
tardara más el Mesías pero vinieron sólo 
los Profetas, no el Mesías. “Ya vendrá” 
decían, y sólo pasaban los siglos. Dios 
parece haber tardado demasiado para 
cumplir su promesa. ¿Por qué?

Porque el Buen Dios quiere que el ma-
yor número de almas posible aproveche a 
la obra de la Redención y, por tanto, tam-
bién de la Encarnación. Y el hombre, que 
es meramente polvo y ceniza pero inflado 
de orgullo, no puede apreciar los dones 
de Dios sin antes reconocer su miseria. 
Y Dios, Nuestro Padre, lo sabe perfecta-
mente. Por eso, ha esperado hasta que la 
humanidad se hundiera en la miseria sin 
remedio para darnos El Don, Su Don, 
que es su Hijo Unigénito. El hombre te-
nía que dejar primero su orgullo para po-
der reconocer al Salvador que apareció en 

el mundo 
como un 
N i ñ o , 
v e s t i d o 
de carne 
mortal y 
envuelto 
en paña-
les, recos-
tado en 

un pesebre, custodiado por un carpintero 
y por una pobre huérfana y rodeado de 
animales.

Por eso el largo tiempo de espera. 
Porque nos conviene. La Iglesia en su li-
turgia, resume los miles de años de súpli-
ca ferviente e incesante de los justos para 
que viniera ya el esperado por los colla-
dos, el Mesías, el Salvador prometido, en 
los cuatro domingos de Adviento. “Ro-
rate cæli desuper, et nubes pluant Justum. 
Aperiatur terra, et germinet Salvatorem”. 
Enviad, cielos, vuestro rocío, y las nubes 
lluevan al Justo. Que se abra la tierra y 
germine al Salvador.

Y al llegar el tiempo oportuno, Dios 
no tardó en cumplir su promesa. La Iglesia 
canta con toda solemnidad en el Martirolo-
gio Romano, llena de asombro y de alegría, 
el día anterior a este día tan esperado:

“El año de la creación del 
mundo, cuando en el prin-
cipio creó Dios al cielo y la 
tierra, cinco mil ciento no-
venta y nueve; del diluvio, el 
año dos mil novecientos cin-
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«... por la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, por la de los bienaventu-
rados Apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra propia, declaramos, pronuncia-
mos y definimos que la doctrina por la cual se sostiene que la Bienaventurada 
Virgen María, desde el primer instante de su concepción, por una singular 
gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, en virtud de los méritos de Jesucristo, 
Salvador de la raza humana, fue preservada inmaculada de toda mancha de 
pecado original, ha sido revelada por Dios, y por ello debe ser creída firme y 
constantemente por todos los fieles...»

De la bula inefabilis Deus del Papa Pío iX. 8 de diciembre de 1854

8  d e  D i c i e m b r e

inMaculada concePciÓn
de la bienaVenturada

VirGen MarÍa
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¿...  “diciembre”, viene del latín decem 
(diez)? Toma su nombre de su posi-
ción original como décimo mes den-
tro del antiguo calendario romano.

¿...  todos los justos o santos desde el co-
mienzo del mundo hasta el fin del 
mismo pertenecen la Iglesia Católi-
ca? “La Iglesia  Católica –decía San 
Gregorio Magno– abarca a todos los 
justos desde Abel hasta el último elegido 
al final de la historia”. Todos los que 
se salvan, se salvan por y en la Iglesia 
Católica y Ella sola.

¿...  Dios protege a los que esperan en Él y en 
su Santísima Madre? Cuando 250.000 
Musulmanes asediaban a Viena de Aus-
tria en el año 1683, sólo había 16.000 
defensores católicos en la ciudad. Los 
moros ya habían destruido todos los 
bastiones y demás defensas de la ciudad. 
Cuanto más desesperada se hacía la situa-
ción de los católicos, más aumentaban 
su confianza en Dios. En el último mo-
mento llegó un ejército de sólo 90.000 
para socorrerlos. La batalla duró un solo 
día y los moros fueron derrotados.

¿...  San Jerónimo atestigua haber visto los 
documentos del empadronamiento de 
Nuestro Señor en Roma? En efecto, 
los papeles muestran los nombres de 
los miembros de la Sagrada Familia 
José, María y Jesús, los tres empadro-
nados en Belén como pertenecientes a 
la tribu de Judá, descendientes del Rey 
David. Estaba registrado la fecha de 
nacimiento del Niño Jesús: “…nacido 
el día 25 de diciembre... año 752 desde 
la fundación de la ciudad de Roma”. Di-
cho empadronamiento fue ordenado 
por César Augusto tal como lo narra 
San Lucas en su Evangelio. Lamenta-
blemente los documentos fueron des-
truidos en las invasiones bárbaras.

¿...  el árbol de Navidad apareció por vez 
primera en Inglaterra? Fue en el siglo 
XVI cuando los cismáticos anglicanos 
empezaron a perseguir a los católicos. 
Éstos, como se prohibieron las imá-
genes como el crucifijo e imágenes 
de la Santísima Virgen y los Santos, 
trataron de enseñar las verdades de la 
Fe a sus hijos a escondidas a través de 
cosas o imágenes sutiles.
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cuenta y siete; del nacimiento 
de Abraham, el año dos mil y 
quince; desde Moisés y la sa-
lida del pueblo de Israel de 
Egipto, el mil quinientos diez; 
desde que David fue ungido 
Rey, el mil treinta y dos; en la 
Semana sexagésima quinta, se-
gún la profecía de Daniel; en 
la Olimpíada ciento noventa 
y cuatro; de la fundación de 
Roma, el año setecientos cin-
cuenta y dos; del Imperio de 
Octaviano Augusto, el cua-
renta y dos; estando todo el 
Orbe en paz, en la sexta edad 
del mundo, Jesucristo, eter-
no Dios, e Hijo del eterno 
Padre, queriendo consagrar 
el mundo con su misericor-
diosísimo advenimiento, con-
cebido del Espíritu Santo, y 
pasados nueve meses después 
de su concepción, nace en Be-
lén de Judá, de la Virgen Ma-
ría, hecho Hombre.

La Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo, según la carne.”

San Juan Evangelista, el discípulo 
amado, en su Evangelio que escribió des-
pués de tantas oraciones y de ayunos, des-
cribe la Natividad de Dios Nuestro Señor 
con estas palabras inspiradas: 

“En el principio existía ya el 
Verbo, y el Verbo estaba en 
Dios, y el Verbo era Dios... y 

el Verbo se hizo carne, y habi-
tó entre nosotros; y nosotros 
hemos visto su gloria, gloria 
cual el Unigénito debía reci-
bir del Padre, lleno de gracia 
y de verdad.”

Dios hecho Hombre. Dios hecho visi-
ble, palpable, observable y sobretodo imi-
table por los hombres. Dios se ha hecho 
Hombre también para enseñarnos las cosas 
celestiales que no nos son visibles, para que 
las conozcamos y las queramos. Dios se 
ha hecho Hombre sobretodo, sobretodo, 
como lo dice el Prefacio de la Misa: “Quia 
per incarnati Verbi mysterium, nova mentis 
nostræ oculis lux tuæ claritatis infulsit: ut 
dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc 
invisibilium amores rapiamur”. Pues que 
por el misterio de la Encarnación del Ver-
bo se ha manifestado a los ojos de nuestra 
alma un nuevo resplandor de tu gloria; a 
fin de que, llegando a conocer a Dios bajo 
una forma visible, seamos atraídos por Él 
al Amor Invisible.

Queridos Postulantes, lo que todos los 
Justos y Profetas habían deseado ver y co-
nocer a lo largo de cinco mil años, lo he-
mos recibido y conocido nosotros los cató-
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licos, nosotros que estamos bajo la Nueva 
Ley que es el cumplimiento de las prome-
sas de Dios. Que seamos atraídos, pues, al 
Amor Invisible, traduciendo este amor en 
la aspiración por las cosas celestiales y en la 
imitación de Cristo Nuestro Señor.

Y si bien sería una gran gracia haber 
estado allí en Belén en aquella Noche 
tan solemne, no nos hace falta. Ustedes 
que asisten tan de cerca en el Altar, en 
cierta manera, pueden asistir o presen-
ciar aún cada día, a la Navidad. Pues las 
palabras de consagración que pronuncia 
el sacerdote obran el mismo efecto que 
las palabras de la Virgen consintiendo a 
la Encarnación, las manos del sacerdo-
te toman el lugar del seno purísimo en 

el que tomó carne el Verbo. Dios, en la 
Santa Misa, repite, por así decir, ante 
nuestros ojos, no sólo la Redención sino 
también la Encarnación. 

Toda la vida de un católico debe girar 
alrededor del Altar. Y Ustedes que tienen 
el privilegio sagrado de asistir tan de cer-
ca, con más razón.

Les deseo una Santa y Feliz Navidad.

Con mi bendición. Ω

     Padre Fidel Ferrer +
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El Sacerdote, un alter Christus (i.e. 
otro Cristo) por el carácter sacra-
mental, por la naturaleza un hijo de 

Adán y cargado de pecados, lleno de com-
punción y de su propia indignidad, inclina 
profundamente su cuerpo a este peso tan 
abrumador. Esta posición de humildad co-
rresponde perfectamente a las palabras que 
se están diciendo y expresa aptamente las 
disposiciones penitenciales interiores. Éste 
es sólo un ejemplo del cuidado y amor que 
la Santa Madre Iglesia muestra aún para 
los detalles encerrados, contenidos en este 
rito glorioso de la Santa Misa, pues Ella 
acomoda los gestos perfectamente a las 
oraciones que se están rezando.

No sólo está inclinado el cuerpo sino 
también las manos están juntas, lo cual 
indica el recogimiento de la mente y el 
espíritu de devoción. Nos ensimismamos 
en lo que decimos y expresamos, y ¡es lo 
que queremos decir precisamente! Con-
fesamos a Dios Todopoderoso, a la Bien-
aventurada siempre Virgen María, a San 
Miguel, a los Santos y a los buenos fieles 
nuestro estado de pecadores y nuestra in-
dignidad de estar en un lugar de tanto ho-
nor y majestad. “¡Qué terrible es este lugar! 

No es otro sino la Casa de Dios y la Puerta 
del Cielo” (Gen. 28 17).

El punto culminante de esta confesión 
es la hermosa acción simbólica de golpear 
el pecho tres veces acompañada con la muy 
conocida “mea culpa, mea culpa, mea máxi-
ma culpa”. Este gesto es, naturalmente, una 
señal del espíritu penitente con la cual el 
Sacerdote está ahora colmado; un sincero 
reconocimiento de la culpa, del dolor y del 
desagrado hacia la ofensa cometida contra 
un Dios tan Bueno y tan Santo.

Ahí dentro del pecho está escondido 
el caprichoso corazón humano, fuente 
de pecado por haber deseado algún bien 
inferior al Bien Supremo, merecedor de 
castigo, de ser magullado y humillado. El 
orgullo de este corazón debe romperse y 
aplastarse, para que el Todopoderoso pue-
da, de ahí, crear uno nuevo, fac cor nos-
trum secundum cor tuum.

(continuará...)

el conFiteor
Segunda parte - Por el r. P. Michael McMahon,  FSSPX
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