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¿... la Iglesia es esencial para poder pro-
mover el bien del estado pues Ella enseña 
obediencia a la autoridad, impide mu-
chos crímenes, educa a los hombres hacia 
la nobleza, y une a las naciones? Por esa 
razón los buenos gobernantes y jefes de 
estado en la historia siempre han apoyado 
y obedecido a la Iglesia lo mejor posible. 
Tal fue el caso de Constantino el Grande, 
Carlomagno, San Esteban Rey de Hun-
gría, San Wenceslao Rey de Bohemia, y 
otros más. Los gobernantes que rechazan 
a la Iglesia son vistos por sus súbditos 
ya no como representantes de Dios sino 
unos meros elegidos por el pueblo que 

pueden ser depuestos según la voluntad 
del mismo pueblo.
¿... “Goodbye” era originalmente una 
contracción de la frase God be with ye 
(Que Dios esté contigo). God fue reem-
plazado por Good, por analogía con las 
expresiones Good day y Good night.
¿... “Sabotaje” viene de la palabra france-
sa sabot que signifi ca zapato de madera? 
En los últimos años del siglo 18 y los pri-
meros del 19, los obreros que se sentían 
amenazados por la revolución industrial 
echaban sus zapatos de madera dentro de 
las maquinas, de allí la palabra que hoy 
conocemos.

ellos la Hostia y el Cáliz. Se llaman Cor-
porales, porque después de la Consagra-
ción, el pan y el vino se convierten en el 
Cuerpo y Sangre de Jesucristo.

197. ¿Qué cosas recuerdan los Corpora-

les?

Nos recuerdan el sudario 
en que fue envuelto el 
Cuerpo difunto de Je-
sús, y también la pureza 
del alma con que debe-
mos acercarnos a Jesús 
Sacramentado.

198. ¿Qué es la Palia?

Es un doble tela de lino 
o de cáñamo, de forma 

cuadrada, que sirve para cubrir el Cáliz y 
la Patena; VIENE A SER UN CORPO-
RAL SUPLEMENTARIO.

199. ¿Qué es el Purifi cador?

Es un lienzo de lino o de cáñamo, que 
sirve para purifi car el Cáliz, la Patena y 

el Copón y también los 
dedos y los labios del 
Sacerdote celebrante.

A. Purifi cador
B. Palia
C. Corporal
D. Cáliz
E. Velo del Cáliz
F. Bolsa del Corporal
G. Patena
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E D I T O R I A L

“LA CRISIS DEBE LLEGAR”

No hace mucho, un amigo me 
había enviado este artículo1 
muy interesante:

El Arzobispo Mons. Fulton J. Sheen2 
una vez hizo un comentario acerca de su 
tiempo hace unos cincuenta años atrás. 
Piense el lector hasta donde ha llegado el 
mundo desde entonces. Más aún, piense 
el lector hasta donde nosotros, católicos 
bautizados, hemos llegado. Nosotros los 
católicos, en gran parte, acabamos de ayu-
dar a que fuese elegido al cargo más alto el 

1 Este artículo se puede encontrar en el sitio www.creati-
veminorityreport.com. 

2 Fulton John Sheen nació el 8 de mayo de 1895 en El 
Paso, Illinois, Estados Unidos. Fue monaguillo de la Catedral 
de Saint Mary en Peoria, Illinois, desde pequeño. Fue ordena-
do sacerdote en 1919, consagrado obispo y nombrado obis-
po auxiliar de Nueva York en 1951. En 1966 fue nombrado 
obispo de Rochester, y en 1969 arzobispo titular de Newport, 
Gales. Mons. Sheen es conocido por sus trabajos como pro-
fesor y como predicador y sobretodo por sus trabajos en la 
televisión y la radio. Murió el 9 de diciembre de 1979 y está 
enterrado en la Catedral de Saint Patrick en Nueva York.

candidato más a favor del aborto (se trata 
de la elección de Barack Obama como Presi-
dente de Estados Unidos—nota del traduc-
tor). Piense el lector en eso al leer ahora 
lo que tenía que decir el habitualmente 
alegre Monseñor Fulton J. Sheen:

“¿Tiempos desatinados y abatidos? Con 
razón la gente anda conmovida y confundi-
da. Las señales están por todas partes. Las 

“...el mundo nos ha in-
fl uenciado... ya no pode-
mos ser distinguidos del 
mismo... No sólo somos 
del mundo sino que lo 
estamos construyendo. 
Pero no lo estamos cons-
truyendo según la mane-
ra que Cristo nos había 
enseñado... ”
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indicaciones de nuestros tiempos señalan 
una contienda entre absolutos. Podríamos 
aguardar un futuro que será un tiempo de 
pruebas y catástrofes por dos razones: pri-
mero para frenar la desintegración… La 
revolución, la desintegración, el caos, deben 
ser recordatorios que nuestro pensamiento 
había sido equivocado, que nuestros sueños 
habían sido impíos. 

La segunda razón por qué debe venir 
una crisis es para que se impida una falsa 
identifi cación de la Iglesia con el mundo. 
Nuestro Señor ha querido que sus seguidores 
fuesen diferen-
tes en espíritu 
de los que no 
son sus segui-
dores… Sin 
embargo, aun-
que eso es el 
propósito divi-
no, es verdad, 
desgraciada-
mente, que esa 
línea divisoria 
a menudo que-
da borrada. La me-
diocridad y el compromiso caracterizan la 
vida de muchos católicos. 

Ya no existe el confl icto que supues-
tamente nos debería caracterizar. Esta-
mos infl uenciando al mundo menos que el 
mundo nos está infl uenciando. Desde que 
ha comenzado la amalgamación del espíri-
tu católico y del espíritu pagano, desde que 
el oro se ha malcasado con una aleación, el 
todo debe ser echado al crisol PARA QUE 

(énfasis del mismo autor, Mons. Sheen—
nota del traductor) la escoria y la hez sean 
consumidas por el fuego.”

¿Habrá alguien quien pueda com-
probar que, como católicos, somos menos 
del mundo que los católicos de hace cin-
cuenta años atrás? ¿Habrá alguien quien 
pueda comprobar que un acatólico vería 
a Cristo más en un católico de hoy día 
que en un católico de hace cincuenta años 
atrás? No, lo sabemos mejor. El mundo 
nos ha infl uenciado a tal punto que ya no 
podemos ser distinguidos del mismo. No 

sólo somos del 
mundo sino 
que lo estamos 
construyendo. 
Pero no lo es-
tamos constru-
yendo según la 
manera que 
Cristo nos ha-
bía enseñado. 

Por lo 
tanto, como 
decía Monse-

ñor Sheen, la crisis 
debe venir. Temo que debe venir, pero sin 
embargo esa venida también ofrece una 
esperanza. Es el tipo de esperanza en la 
cual una cirugía dolorosa puede curar la 
enfermedad. Temor, dolor y esperanza. 
Señor, Te ruego que yo no sea ni escoria 
ni hez sino oro. 

Hasta aquí el artículo. Tal vez se 
preguntarán algunos: ¿por qué al Padre 

Los Mártires en las Catacumbas
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Catecismo de la Santa Misa

accesorios 
del altar

I.  LIENZOS SAGRADOS Y TABER-

NÁCULO

189. ¿Cómo debe cubrirse el Altar para 

la Misa?

Debe estar cubierto con TRES manteles 
limpios.

190. ¿Qué cualidades deben tener los 

manteles?

Deben ser BLANCOS, DE CAÑAMO 
O DE LINO, y han de estar bendecidos 
por un Obispo o por un Sacerdote que 
tenga facul-tad para ello.

191. ¿Los tres manteles deben ser del 

mismo tamaño?

El mantel de encima debe ser más largo 
y llegar por ambos lados hasta el suelo. 
Los otros dos, son más cortos y pueden 
ser reemplazados por uno solo doblado 
en dos.

192. ¿Por qué quiere la Santa Iglesia 

que el Altar esté cubierto con tres man-

teles?

Por las razones siguientes:

1º Para detener en la tela que es más fácil 
de purifi car, la Preciosísima Sangre que 
pudiera derramarse;

2º Porque el Altar es la Mesa del Señor en 

la que se sirven los más deliciosos man-
jares;

3º Para recordar los lienzos en que fue en-
vuelto el Cuerpo de Jesús;

4º Para honrar a las Tres Personas de la 
Santísima Trinidad; y

5º Para recordarnos los tres días que 
Nuestro Señor pasó en el sepulcro.

193. ¿Cómo debe protegerse la limpie-

za de los manteles del Altar?

Poniendo sobre ellos una cubierta de 
género decente, que sólo debe quitarse 
cuando se celebra la Santa Misa o algún 
otro acto litúrgico.

194. ¿ A qué llamamos lienzos sagra-

dos?

A los que tocan directamente el Sacratísi-
mo Cuerpo y Sangre de Jesús Sacramen-
tado.

195. ¿Cuáles son los lienzos sagrados?

Los CORPORALES, la PALIA y los PU-
RIFICADORES.

196. ¿Qué son los Corporales?

Son los lienzos sagrados de cáñamo o de 
lino que el Sacerdote extiende sobre el Al-
tar desde el Ofertorio, para colocar sobre 
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muerte, y así 
con sus vesti-
dos de acóli-
to y cantor lo 
crucifi can. 

Le saca-
ron el corazón 
y enviaron a 
uno de los del 
grupo para que 
se fuera con la 
Hostia Consa-
grada y el co-
razón del niño 
y los arrojara 
al río para que 
todos los cris-
tianos que de 
allí bebieran se 
murieran. Pero 
no imaginaban 
lo que ahora les 
iba a suceder.

El que llevaba los dos 
tesoros para echarlos al río, 
para que nadie sospechara 
de él, dispuso entrar a un 
templo y simular que estaba re-
zando. Y he aquí que de rodillas allí en 
una banca, abrió el libro donde llevaba la 
Santa Hostia. Pero unas señoras que esta-
ban allí cerca vieron con admiración que 
de aquel libro salían resplandores. Se ima-
ginaron que ese hombre debería ser un 
santo y fueron a comunicar el prodigio a 
los sacerdotes. Llegaron estos y le pidieron 
que les mostrara el libro y allí encontraron 

la Hostia Con-
sagrada. Luego 
llamaron a las 
autoridades y 
estas al revisar-
lo le encontra-
ron el corazón 
del niño.

A q u e l 
bandido al ver-
se descubierto 
se llenó de pa-
vor y propuso 
que si no lo 
mataban de-
nunciaría a to-
dos los que ha-
bían cometido 
el crimen. Y así 
lo hizo. Las au-
toridades fue-
ron a la casa de 
los judíos y los 

apresaron a todos, y murie-
ron en la horca semejantes 
criminales (menos el que los 
denunció, que pagó su peca-

do con cadena perpetua).

Y desde entonces Dominguito del 
Val ha sido invocado como patrono de 
los acólitos o monaguillos y de los peque-
ños cantores (modernamente se le invoca 
junto a otros Patronos de estos niños que 
son Santo Domingo Savio que también 
fue pequeño cantor y monaguillo, y San 
Juan Berchmans). Su festividad se celebra 
el 31 de agosto.
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Ferrer se le ocurrió ha-
blar de la crisis esta vez 
cuando no parecía que 
le importara el tema? 

Pues la verdad es 
que sólo católicos ver-
daderos van a poder 
sobrevivir en esta crisis 
actual, sólo verdaderos 
católicos podrán en-
frentar la persecución 
que está por venir. Ha-
blamos de los verdade-
ros, no de los medio-
cres. Que habrá una 
persecución lo sabemos. 
La Virgen en Fátima lo 
ha dicho. 

Y ¿qué es un verdadero católico? Es 
el que vive de la gracia de Dios, la gracia 
que es la vida sobrenatural que brota de 
la inmolación del Cordero de Dios cada 
día en el Altar. Es el que vive de la gracia 
de Dios POR ESO cumple los Manda-
mientos y es una luz para el mundo den-
tro y fuera de su casa los siete días de la 
semana. Es el que vive de la gracia POR 

ESO es el fermento 
que fermenta a los que 
le rodean por su vida 
virtuosa. Y la gracia de 
Dios nos viene por ca-
nales que se llaman los 
Sacramentos, la gracia 
nos viene por el Sacri-
fi cio del Cordero en el 
Altar que es la Santa 
Misa.

Puede ser que Dios 
nos pida cosas grandes 
como el martirio. Pero, 
como hemos visto en 
nuestro último paseo, 
para poder llegar a ha-

cer cosas grandes por la gracia de Dios, 
hay que comenzar por cosas pequeñas. 
San Esteban, nuestro Patrono, terminó 
dando su vida por Dios, es cierto. Pero 
comenzó encargándose de la mesa y de la 
comida por Dios. 

Hoy en día es necesario ser católicos 
verdaderos y hasta heroicos. Para serlo 
verdaderamente, empecemos en ejercitar-
nos en el cumplimiento de nuestros debe-

res ordinarios, aún los más mí-
nimos. “El que es fi el en lo poco 
será también fi el en lo mucho”, 
decía Jesús.  Ω

Con mi bendición.

Padre Fidel F. Ferrer +

“...La mediocridad 
y el compromiso ca-
racterizan la vida 
de muchos católi-
cos. Desde que ha co-
menzado la amalga-
mación del espíritu 
católico y del espíri-
tu pagano... el todo 
debe ser echado al 
crisol PARA QUE la 
escoria y la hez sean 
consumidas por el 
fuego.”
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El Padre Ferrer celebrará dos Misas este mes de julio para los miembros y postulantes de • 
la Cofradía: el día 4, primer sábado del mes; y el día 16, Fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen. Recuerden que estas Misas se ofrecen para la salud espiritual y material de los 
miembros y postulantes, como también para sus intenciones particulares.
Si bien no tenemos reunión los primeros sábados del mes, sin embargo los invitamos a • 
que participen con sus papás en nuestras actividades de devoción y reparación al Corazón 
Inmaculado de Nuestra Señora. 

AVISOS Y NOTICIAS

santo domingo del val
monaguillo, cantor y martir

Por el año  el rey Alfonso el 
sabio escribió: “Hemos oído decir 
que algunos judíos muy 

crueles, el Viernes Santo, en re-
cuerdo de la Pasión de Nuestro 
Señor, roban algún niño cristia-
no y lo crucifi can”. Esto fue lo 
que hicieron con Santo Domin-
guito del Val. 

Nació este niño en Zarago-
za, España, en el año 1243 y por 
sus especiales cualidades de gran 
piedad y pureza y por su her-
mosa voz, fue admitido como 

acólito y cantor de la catedral. Cada día 
iba de su casa al templo a ayudar a misa, 

a aprender cantos y a estudiar en 
la escuela parroquial. En su viaje 
de ida y vuelta tenía que pasar 
por entre un barrio de judíos, de 
estrechas callejuelas, y algunos 
de ellos se disgustaban mucho 
cuando Domingo y sus compa-
ñeros cantaban canciones a Cris-
to por las calles, al pasar por allí. 
Ya lo tenían fi chado para tratar 
de hacerlo desaparecer.

Y dicen las antiguas tradi-
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ciones que un adivino judío anunció que 
si echaban a las aguas del río el corazón de 
un cristiano y una hostia consagrada, to-
dos los seguidores de Cristo que bebieran 
de esas aguas morirían. Entonces algunos 
de aquellos fanáticos pagaron a una vieja 
malvada para que fuera a comulgar y rá-
pidamente echara la santa Hostia en un 
pañuelo y se la trajera. 
Luego fueron donde 
un hombre muy po-
bre que estaba pasan-
do mucha hambre y 
le ofrecieron una bolsa 
de oro si les reglaba el 
corazón de uno de sus 
niños. Aquel hombre 
fi ngió que aceptaba 
el negocio y mientras 
hacía que uno de sus 
niños gritara desespe-
rado como si le fue-
ran a sacar el corazón, 
mató un cerdo y le 
sacó el corazón (el cual 
es muy parecido al del 
ser humano) y sangrando 
aún, lo entregó a los judíos a cambio de 
la bolsa de oro.

Y siguen diciendo las crónicas que 
los judíos echaron el corazón del cerdo y 
la santa hostia consagrada, al río que pa-
saba por la ciudad, y que a los pocos días 
se produjo una terrible epidemia entre los 
cerdos de los alrededores y muchos mu-
rieron. Y con esto se dieron cuenta los cri-
minales de que el hombre del corazón los 

había engañado. Entonces se propusieron 
conseguir ellos personalmente el corazón 
de un niño cristiano para no equivocarse.

Ya habían obtenido de manos de un 
sacristán una santa Hostia consagrada, y 
entonces el Viernes Santo se propusieron 
sacrifi car a un niño repitiendo los tor-
mentos con los cuales en otro tiempo los 

judíos antiguos mata-
ron a Jesucristo.

Y pasaba Domin-
guito del Val con su 
sotana de acólito y de 
pequeño cantor por en-
frente de una de aque-
llas casas de judíos, 
cuando de pronto, sin 
tener tiempo ni siquie-
ra de lanzar un grito, 
unas manotas grandes 
lo toman por el cuello y 
le cubren el rostro con 
un manto, tapándole la 
boca con una tela para 
que no pueda pronun-

ciar palabra.

Temblando de pavor por lo que le 
pueda suceder, siente que lo llevan ante 
un corrillo de judíos que simulan repetir 
el tribunal que condenó a Jesús. Uno hace 
de Pilato, otro de Caifás, y otro de Anás. 
Le preguntan si persiste en querer seguir 
siendo seguidor de Cristo, y él exclama 
que sí, que prefi ere la muerte antes que 
ser traidor a la religión de Nuestro Señor 
Jesús. Entonces le declaran sentencia a 

La Seo de Zaragoza


