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AVISOS Y NOTICIAS
Ya se ha implementado el programa de los acólitos para la Misa de los • 
domingos por la tarde. Dios espera de nosotros el cumplimiento fi el de las 
reglas y de nuestros deberes tanto en la mañana como también en la tarde 
para su mayor gloria, para la edifi cación de las almas, y para la salvación 
de la nuestra propia.
Este mes el Padre Ferrer celebrará las Misas para la Cofradía el día 7, • 
festividad de Nuestra Señora del Santo Rosario; y el día 18, día de San 
Lucas Evangelista.
Tuvo lugar la Inauguración de los futuros Cabildos de la Archicofradía de • 
San Esteban para las Capillas de Buenos Aires y de Martínez el domingo 
pasado, 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. 
Recemos por los futuros Cabildos y nuestros futuros Cofrades.

misma honra y os da seguridad de que aquí 
no recibiréis ningún mal, vos tratáis de ha-
cerme guerra. Podéis estar seguro que yo no 
consintiera a ningún rey del mundo lo que 
vos me hacéis; pero si he de ser valiente contra 
todos los reyes de la tierra, no lo seré nunca 
contra mi padre y señor”.

Se casó San Fernando con una prince-
sa alemana llamada Beatriz de Suavia, que 
era una hermosa joven, muy virtuosa.

Fue digna de ver la lucida comitiva 
que acompañó a la joven reina desde sus 
tierras germanas hasta Castilla.

A su paso por París, el rey de Francia 
le preparó un gran recibimiento, celebrán-

dose lucidos festejos y obsequiándola con 
ricos presentes.

Al llegar a la frontera española, la es-
peraba Doña Berenguela, madre del rey, 
acompañada de toda la nobleza castellana, 
para dar la bienvenida a Beatriz.

Se vieron en la frontera de Vizcaya, y 
después de las presentaciones y parabienes, 
todos los presentes quedaron impresiona-
dos y se hacían lenguas de la belleza y dis-
creción de la joven alemana.

Desde allí, la comitiva se dirigió a 
Burgos, donde le esperaba el regio novio, 
y en cuya ciudad se celebraron las bodas, 
presididas por el obispo Don Mauricio.

(continuará)
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Los ejemplos sobran para que comprobemos que Jesucristo, Dios Nuestro Señor, 
ya no reina en nuestras sociedades. Se promulgan leyes contrarias a los diez 
Mandamientos; las ciencias tratan de no hacernos ver al Creador que está detrás 

de todas las cosas que existen, cuando tienen que hacer lo contrario; las escuelas ya 
no tratan de moldear almas según el modelo que Dios nos ha dado, Nuestro Señor 
Jesucristo, sino que simplemente tratan 
de llenar las cabezas de datos, buenos 
como malos, lo cual no está bien; uno 
camina por la calle sin tranquilidad, se-
ñal de que el Príncipe de la Paz ya no 
es el Señor de todos los que andan por 
la calle; y ustedes, queridos Cofrades, 
pueden aportar más ejemplos todavía.

Y es que el hombre, por ser criatura, 
no puede no estar sometido, no puede 
no depender. Si el hombre rechaza el 
yugo suave de Dios, forzosamente se 
someterá, de a poco pero seguramente, 
al hombre. Sí lo han leído bien: sería 

archicofradía de san esteban
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Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
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el hombre sometido al 
hombre, es decir el hom-
bre sometido al arbitrio 
de sus propias pasiones, 
de sus propios instintos. 
Por eso el caos que hoy 
día vivimos, caos que se 
vuelve cada día peor.

Es preciso que Jesús, 
Nuestro Señor, reine. Si queremos que 
el hombre esté salvo, si queremos que la 
sociedad esté salvo, es preciso que Cristo 
vuelva a reinar. Porque el hombre sin Dios 
sólo puede destruirse; no puede otra cosa.

Historia magistra vitæ. La historia es la 
maestra de la vida. Desde la caída original 
de Adán hasta antes de Nuestro Señor, 
la historia de la humanidad fue una caí-
da continua hacia la corrupción. Desde 
Nuestro Señor en adelante: la extirpación 
de los vicios más detestables, la abolición 
de la esclavitud, el fl orecimiento de la ca-
ridad (los hospitales, orfelinatos etc.), la 
adquisición de la sabiduría (las universi-

dades, los colegios, etc.), 
en suma de la barbaridad 
a la civilización.

G.K. Chesterton lo 
ha dicho bien: “Quitad 
lo sobrenatural, y aún lo 
natural será destruido”. 
Desde que el hombre 
moderno ha querido 

independizarse de Dios, desde que ha 
proclamado que la libertad es su derecho 
inmortal y sagrado, este mismo hombre 
moderno no ha conocido nada sino la mi-
seria y la corrupción.

Opportet illum regnare. Es preciso que Él 
(Jesucristo) reine. No se puede dar vueltas al 
asunto. O Dios o la perdición. Creo que no 
nos es tan difícil entender las opciones.

“Pero Padre, ¿qué puedo yo hacer?” Cris-
to, para fundar su reino aquí en la tierra, no 
tuvo que predicar en los parlamentos, no 
tuvo que hablar en los auditorios universi-
tarios. Simplemente sembró la doctrina en 
las mentes y la gracia en los corazones.

«...Mientras que en 
almas bautizadas 

haya una oposición 
entre la religión 

y la vida de cada día..., 
Cristo no reinará 
sobre nosotros»
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El monarca más grande que ha te-
nido España, y que más gloria ha 
dado a Dios en esta nación, fue el 

virtuoso rey San Fernando. Era el siglo 
XIII, cuando muchos gloriosos varones, 
en otros campos, acometían la gran em-
presa de la consolidación de la fe.

Mientras San Fernando conquistaba 
para el reino de Cristo 
muchas provincias de 
España, y principal-
mente de Andalucía, 
Santo Domingo de 
Guzmán, San Raimun-
do de Peñafort, San 
Pedro Nolasco, San 
Ramón Nonato, San 
Francisco de Asís, San 
Antonio de Papua, San 
Buenaventura, Santo 
Tomás, etc., por medio 
de sus escritos, la predi-
cación y ejemplo, con-
solidaban la fe entre los 
cristianos y conseguían 
óptimos frutos de fer-
vor y de almas consagradas a Dios.

Fue San Fernando hijo de Alfonso IX, 
rey de León, y de Doña Berenguela, rei-
na de Castilla, y primo de San Luis, rey 
de Francia. Su juventud la pasó entre los 

esplendores de la corte leonesa, recibien-
do una esmerada educación de su madre, 
hasta que la reina tuvo que marchar a Bur-
gos, donde acudía el Santo con frecuencia 
a recibir sus consejos y bendición.

A la muerte del rey de Castilla, Doña 
Berenguela fue proclamada reina, renun-
ciando después a favor de su hijo Fernan-

do, que fue proclama-
do rey en las Cortes de 
Valladolid.

El padre de San 
Fernando no era bue-
no y quiso quitarle el 
reino; pero el Santo 
no quiso luchar contra 
su padre, y acudien-
do a la oración pidió 
con muchas lágrimas 
a la Santísima Virgen 
le hiciese comprender 
lo que debería hacer. 
La Virgen le inspira y 
escribe a su padre: “Mi 
señor padre, rey de León, 
Don Alfonso mi señor: 

¿Qué saña es ésta que contra mí tomáis? ¿Por 
qué tratáis de hacerme un mal que yo no he 
merecido? Bien se ve que no me queréis bien, 
pues cuando debiérais estar muy contento por 
tener un hijo rey de Castilla, que es vuestra 

San fernando
REY DE CAsTILLA Y LEÓN
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de rosas, cuya encantadora belleza des-
cribe en el Ofi cio y la Misa.

La oración nos recuerda ser el Rosa-
rio una oración mental tanto como vo-
cal, en que meditamos los misterios de 
la vida, muerte y resurrección de Jesús, 
a los cuales estuvo íntimamente unida la 
Virgen María.

También han llovido, mediante esta 
oración, muchos favores sobre la cris-
tiandad en el transcurso de los siglos, y 
esta fi esta de Nuestra Señora del Rosario 
fue instituida especialmente, en lugar de 
Nuestra Señora de las Victorias, para re-
cordar la insigne victoria de Lepanto, el 
domingo 7 de octubre de 1571, debida 
a la recitación del Rosario, donde fueron 
aniquiladas especialmente por la fl ota 
española a las órdenes de Don Juan de 
Austria, las fuerzas vivas del islamismo, 
que amenazaban a invadir a Europa.

La fi esta del Rosario viene a ser 
como una miniatura del año litúrgico, 
por la meditación de los Misterios de Cristo. El Rosario es a manera de vistoso tríptico 
en cuyas tablas vemos reproducidos los sucesos gozosos, dolorosos y gloriosos de Jesús 
y de María, que se han venido sucediendo en el calendario católico. En el ciclo de 
Navidad, el alma, que nada en una atmósfera de júbilo, considera los cinco misterios 
gozosos: el miércoles y viernes de las Témporas de Adviento, el día de Navidad, el 2 
de febrero y el domingo infraoctava de Epifanía. Contempla después, en medio de las 
tristezas del tiempo de Pasión, los cinco misterios dolorosos: el Jueves y Viernes Santos. 
Finalmente participa, en medio de las alegrías del Tiempo Pascual, de los cinco miste-
rios gloriosos: las fi estas de Pascua, ascensión, venida del Espíritu Santo, Asunción de 
la Virgen.

Todos los fi eles, que visiten en el día de la fi esta una Iglesia donde se halla estable-
cida la Archicofradía del Santo Rosario, pueden ganar indulgencia plenaria (antigua-
mente toties quoties plenaria), análoga a la de la Porciúncula.

 EL ACÓLITO - OCTUBRE 2008 3

LOS ORNAMENTOS
A. El manípulo.
B. La estola.
C.  La casulla (casulla romana a la 

izquierda, y gótica a la derecha).

Queridos Cofrades, si queremos que 
Cristo reine, es preciso que reine primero 
en cada una de nuestras almas. Mientras 
que en almas bautizadas haya una oposi-
ción entre la religión y la vida de cada día 
con sus preocupaciones, trabajos, amista-
des y diversiones, Cristo no reinará sobre 
nosotros. Mientras Cristo no se adueña 
completamente del alma, ésta no lo podrá 
irradiar afuera. Es así de simple.

Hijitos de Dios, amigos míos, en el Al-
tar nosotros formamos la corte de Nuestro 
Rey, el único que venció y reinó cuando 
pareció estar completamente vencido. ¡Qué 
honor y privilegio para nosotros, pobres y 

miserables hombres! Y no sólo en el Altar 
sino en cada lugar, en cada día, debemos 
seguir formando la corte del Rey de reyes 
pues no sólo en la Misa es nuestro Creador 
y Redentor sino que lo será siempre. Él está 
presente en nuestras almas por la gracia; y 
allí mismo en la intimidad del alma lo te-
nemos que entronizar y reverenciar mien-
tras dure nuestra existencia terrena. Ω

Con mi bendición. †

   Padre Fidel Ferrer +

D. La capa pluvial.
E. El velo del cáliz.
F. La bolsa del corporal.

A
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Catecismo de la Santa Misa

I.  JESUCRISTO ES JEFE Y REPRE-
SENTANTE DE LA HUMANIDAD

67. ¿A quién representaban las víctimas 
de los sacrifi cios antiguos?

Las víctimas de los sacrifi cios antiguos 
representaban al hombre.

68. ¿Qué debemos decir de esta repre-
sentación?

Que era imperfecta, inefi caz e insufi -
ciente para pagar a Dios la deuda infi nita 
que los hombres tenían con Él.

69. Entonces, ¿qué Víctima debería ofre-
cerse para que con su Sacrifi cio quedara 
plenamente pagada la deuda?

Una Víctima de la misma naturaleza 
de los hijos de Adán y cuyo Sacrifi cio fue-
ra de VALOR INFINITO.

70. ¿Qué determinó Dios entonces?

Quiso Dios que su Hijo se hiciera 
Hombre, para que tomando la misma na-
turaleza de los hijos de Adán, fuera el Jefe 
y Representante de la humanidad y paga-
se en nombre de todos los hombres.

II.  JESUCRISTO ES 
SUPREMO SACERDOTE

71. ¿Qué debía hacer el Hijo de Dios 
para pagar la deuda contraída por el 
pecado de Adán?

Debía ofrecer el Gran Sacrifi cio y 
para ofrecerlo, debía ser Sacerdote.

72. ¿Qué es el Sacerdote?

Es el MEDIADOR ENTRE DIOS Y 
LOS HOMBRES.

73. ¿Qué se necesita para ser Sacerdote?

SER LLAMADO POR DIOS a este al-
tísimo ministerio de mediador y recibir tam-
bién la consagración o unción sacerdotal.

74. ¿Podía Jesucristo, el Hijo de Dios, 
ofrecer el Gran Sacrifi cio?

Sí, puesto que en cuanto Hombre fue 
llamado por su Padre Celestial a la digni-
dad de Sacerdote.

75. ¿Cuándo fue Jesucristo consagrado 
Sacerdote?

En el momento de la Encarnación, 

EL SACRIFICIO 
DE LA CRUZ
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por la unión de la Naturaleza Divina y 
la Naturaleza Humana, en la sola Persona 
del Verbo.

III.  EL SACRIFICIO DE JESUCRISTO 
EN LA CRUZ FUE VERDADERO 
SACRIFICIO

76. ¿Cuándo ofreció Jesucristo el Gran 
Sacrifi cio?

Cuando se ofreció a Sí mismo como 
Víctima MURIENDO POR NOSOTROS 
LOS HOMBRES Y POR NUESTRA 
SALVACION, en el árbol de la Cruz.

77. ¿Fue el Sacrifi cio de Cristo en la Cruz 
un verdadero Sacrifi cio?

Sí, pues en él se hallan todas las condi-

ciones del Sacrifi cio propiamente dicho.

78. ¿Cuántas veces ofreció Jesucristo el 
Sacrifi cio de la Cruz?

Una sola vez y en un solo lugar –el 
Calvario–, y solamente lo vieron unos 
cuantos hombres.

79. ¿Qué hizo Jesucristo para perpetuar 
este Sacrifi cio?

Instituyó el Santo Sacrifi cio de la 
Misa, que es un Sacrifi cio necesario.

En la Edad Media, como antiguamente entre los 
Romanos, solían llevar los nobles coronas de fl o-
res, que más tarde se transformaron en las áureas 

diademas de los reyes. Se ofrecían estas coronas a los 
hombres de distinción a título de censo.

La Virgen María, como reina del Cielo y de las al-
mas, es acreedora a estos mismos honores, por lo cual la 
Iglesia quiere que reconozcamos el título de María reina 
del Santo Rosario, y nos exhorta a ofrecerle tres coronas 
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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO


