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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 Pontífi ce San Pío X de 
celeste sabiduría y apostólica fortaleza; 

concede propicio que, siguiendo sus enseñan-
zas y ejemplos, consigamos los premios eternos. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

ara defender la fe católica y 
odas las cosas en Cristo 
umo Pontífi ce San Pío X de 
ría y apostólica fortaleza; 
que, siguiendo sus enseñan-
nsigamos los premios eternos. 

to Nuestro Señor Amén

Oración
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Volvamos también a saludar a nuestros sacerdotes y religiosos con el “Ave María 
Purísima” y acompañemos esta hermosa jaculatoria con el beso a la mano consagrada 
(sobre lo cual volveremos más adelante). Es una manera de recordarles lo que son en un 
tiempo en que también muchos de ellos olvidan el respeto que se deben a sí mismos y 
al estado al que han sido llamados.

Tomado de COSTUMBRARIO TRADICIONAL CATÓLICO

(De la página 11)
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archicofradía de san esteban
B O L E T Í N  M E N S U A L  D E  L A

Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
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E D I T O R I A L

¿POR QUÉ EL SACERDOTE 
TIENE QUE SER CÉLIBE?

Este mes de septiembre festejamos 
a nuestro Santo Patrono, Pío X, 
Papa y Confesor. En su pontifi ca-

do de once años tuvieron lugar dos luchas 
muy actuales aún para nosotros hoy en 
día—la lucha por la verdadera reforma li-
túrgica y la lucha contra el Modernismo, 
una herejía que reúne a todas las demás, 
una herejía tan difícil de combatir pues 
destruye a la misma inteligencia.

Justamente, el Modernismo, al ata-
car las verdades reveladas por Dios, ata-
ca también a una de las disciplinas más 
antiguas y fundamentales de la Iglesia de 
Nuestro Señor Jesucristo—el celibato de 
los Sacerdotes del Nuevo y Eterno Testa-
mento, el celibato de los Sacerdotes de la 

Iglesia Católica.
¿Por qué la Iglesia obliga a los sacer-

dotes al celibato? Porque el sacerdote es 
Alter Christus, es otro Cristo; debe per-
tenecer totalmente a Cristo además de ser 
como Cristo. Como la razón de ser del sa-
cerdote es subir diariamente al Altar para 
ofrecer el Sacrifi cio del Amor Divino, por 
eso debe ofrecer también a su propio co-
razón con un amor que no está dividido. 
No basta que el sacerdote pronuncie las 
palabras “Esto es mi Cuerpo… Esto es mi 
Sangre” sin verse, en cierta manera, iden-
tifi cado con las mismas. 

Además, el sacerdote debe estar a la 
disposición de las almas, como padre y 
hermano de todas ellas, lo cual sería muy 
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difícil si estuviera casado. Por la misma 
razón la Iglesia no suele permitir que un 
sacerdote sea padrino en un Bautismo o 
Confi rmación.

El sacerdote católico es otro Cristo 
por eso debe parecerse a Cristo que no 
era casado y sólo vivía enteramente en 
el amor de su Padre y de la salvación de 
nuestras almas inmortales.

Y hay otras razones. Nuestro Señor, 
que era virgen, quiso vivir con y pertene-
cer a otros dos vírgenes: Nuestra Señora 
y San José. También quiso que su Precur-
sor, San Juan Bautista, fuese virgen; que 
su discípulo amado, San Juan Evangelis-
ta, a quien reveló los secretos de su Sa-
grado Corazón, fuese también virgen. Se 
ve, entonces, que para estar tan cerca de 
Jesús, uno debe ser virgen. Y estas perso-
nas santas han permanecido vírgenes toda 
su vida. Ahora bien, el sacerdote es minis-
tro de Nuestro Señor y no hay nadie que 
pueda estar tan cerca de Jesús Sacramen-
tado sino el sacerdote. Por lo tanto…

Muchos hoy día objetan que el ce-
libato es un sacrifi cio demasiado grande 
que pedir de un pobre hombre. De acuer-
do. Es un sacrifi cio muy grande. Pero el 

sacrifi cio es algo tan natural y tan nece-
sario en nuestra vida. De hecho, no se 
puede elegir nada sin tener que renunciar 
algo. Tengo que sacrifi car $1,40 si quie-
ro el bien mayor de llegar al centro en 
menos de 20 minutos desde la plaza de 
Godoy Cruz, por ejemplo. Y esta verdad 
está tan olvidada hoy en día. ¡Si eso es 
verdad en el orden natural, cuanto más 
en el orden sobrenatural! Cristo salvó al 
mundo mediante El Sacrifi cio; el sacerdo-
te es otro Cristo, por eso no podrá hacer 
mucho, digamos, por la Iglesia y por la 
salvación de las almas si no viviera una 
vida de sacrifi cio. Hoy en día los hom-
bres estamos tan acostumbrados a ver y a 
relacionar amor con la sexualidad, tanto 
que ni siquiera pueden caminar bien los 
noviazgos, tanto que andan muy mal los 
y las jóvenes pues no hablan de otra cosa 
sino de “amor” cuando en realidad hablan 
de la concupiscencia, de lo más bestial 
que hay en el hombre. Por esa misma ra-
zón las familias se destruyen antes de que 
comiencen—porque se olvida de que no 
sólo el padre sacerdote sino también los 
futuros padres y madres de familia nece-
sitan vivir de sacrifi cios, por eso deben 
educarse con el amor sacrifi cado y desin-
teresado y prepararse para el matrimonio 
según una vida de sacrifi cios. La felicidad 
sólo se alcanza mediante el sacrifi cio.

Los modernistas dicen: “El celibato 
es contra la naturaleza.” El matrimonio 
es una imagen del amor que debe existir 
entre Dios y nuestras almas. Pero se olvi-
da de que el matrimonio termina con la 

difícil si estuviera casado. Por la misma
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“... No basta que el 
sacerdote pronuncie 
las palabras “Esto es mi 
Cuerpo… Esto es mi San-
gre” sin verse, en cierta 
manera, identifi cado 
con las mismas.”
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un marinero. Era su momento de auge. 
Entre sus numerosas victorias navales, se 
incluye el gran saqueo de 1558, cuando él 
y su corsario Dragut, arrasaron una gran 
parte de la costa italiana. Solimán ordenó 
a los dos comandantes esperar la llegada 
de Dragut antes de comenzar el gran ata-
que. 

Marzo 29 de 1565. Solimán se encon-
traba allí personalmente para ver el poder 
y el orgullo de su imperio a fl ote en las 
aguas del puerto llamado “Cuerno Dora-
do” antes de zarpar atravesando el estrecho 
de Bósforo de Estambul (la ciudad anti-
guamente llamada Constantinopla, antes 
de su caída en las manos de los musulma-
nes; era la antigua capital del Imperio Ro-
mano desde el Emperador Constantino el 
Grande—nota del traductor). 191 barcos 
y un número de pequeños veleros forma-
ban la armada. 130 galeras y 30 galeotas 
(la galera del siglo XVI era un gran barco 
de guerra propulsado por 3 mástiles y 45 
a 49 remos, y con una tripulación de 700 
hombres, esclavos o cautivos en su ma-
yoría; la galeota era de 2 mástiles y de 16 
a 20 remos—nota del traductor) acom-

pañadas por 11 barcos mercantiles 
de los cuales tan solo uno de ellos 

llevaba 600 hombres armados, 
6.000 barriles de pólvora y 

1.300 balas de cañón. La 
Valette nunca se hubiera 
imaginado cuan grande 
y poderosa era la arma-
da que el Sultán había 
levantado contra él.

de la fuerza 
máxima de 
la marina y 
de la arma-
da turca. 
Si Malta 
caía, la 
Orden de 
San Juan 

se destrui-
ría y el resto 

de Europa oc-
cidental esta-
ría bajo ame-
naza. 

Durante el invierno de 1564-65 (en-
tre noviembre y febrero de esos años—
nota del traductor), el Sultán no ahorró 
ningún esfuerzo en la preparación de su 
gran armada. Con confi anza, asignó a 
Mustafá Pasha como comandante gene-
ral de su ejército. Este musulmán fanático 
había luchado contra los mismos Caballe-
ros de San Juan en Rodas, y deseaba ven-
garse personalmente de los católicos con 
el típico fanatismo musulmán. Aspiraba 
asegurar una carrera triunfante desterran-
do del Mediterraneo a los Caballeros de 
San Juan. 

Mustafá nombró al almirante 
Piali como coadjutor en el man-
do. Este no era tan inhumano 
como su superior, de hecho 
había sido bautizado ca-
tólico, pero sin embargo 
había traicionado su fe 
católica por la vida de 

Solimán “El Magnífi co”Solimán “El Magnífi co”

Una GaleotaUna Galeota
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La Malta 
de los Caballeros

ENTRADA la prima-
vera de 1565 (alre-
dedor del 21 de 

marzo—nota del traduc-
tor), La Valette tenía bajo 
su mando 541 Caballeros 
y sargentos, 5.000 solda-
dos malteses contratados y 
500 esclavos remeros de las 
galeras. Al avanzar la prima-
vera, se sumaron más Caba-
lleros en respuesta al pedido del 

Gran Maestre. Cuando los 
turcos arribaron, La Valet-
te contaba con 700 miem-
bros, es decir Caballeros, 

de la Orden, y un total de 
casi 9.000 hombres armados. 

Con esto, debería defenderse 

2ª Parte

Jean-Parisot De La ValetteJean-Parisot De La Valette

Galera de los Caballeros de San JuanGalera de los Caballeros de San Juan

atrevió a contestar pues probablemente 
era cierto lo que su santo hermano aca-
baba de decir.

¿... en la antigua Grecia se llamaba 
“idiótes” a quienes se ocupaban de sus 

propios asuntos y no ejercían ni aspiraban 
a cargos públicos o políticos  por una su-
puesta falta de educación? Los romanos 
adoptaron el término y, presumiendo que 
quienes rechazaban el honor de la vida pú-
blica padecían cierto grado de debilidad 
mental, dieron al término actual “idiota” 

su connotación conocida por todos.

¿... James Th omas Brudenell, séptimo 
conde de Cardigan (1797-1868), fue 

el primero en usar una prenda tejida y 
abotonada al frente que él mismo había 
diseñado para proteger a sus soldados del 
intenso frío de Crimea durante la guerra? 
El “cardigan” que hoy conocemos, sin 
cuello, con tan sólo tres botones, no guar-
da gran parecido con el original, aunque 
sí mantiene su nombre.

 Archisodalitas Sancti Stephani 3

muerte de uno o de ambos esposos. ¿Por 
qué? Porque precisamente es una mera 
imagen de ese amor. En la vida eterna ya 
no habrá matrimonios; todos viviremos 
únicamente en el amor de Dios. Y ese es 
el amor en el cual ya viven los sacerdotes y 
religiosos en esta vida. Por lo tanto el celi-
bato no es otra cosa que una anticipación 
de la verdadera vida en la eternidad con 
Dios. ¿Será posible que una vida sólo en 
el amor de Dios sea contra nuestra natu-
raleza creada por el mismo Dios?

“Pero Padre, el matrimonio satisface 
más profundamente a las necesidades de la 
naturaleza humana”. Pero se olvida mu-
chas veces que esa misma naturaleza hu-
mana nos da la inteligencia y la libertad 
que nos permiten dominar las pasiones 
por bienes verdaderamente humanos. 
Nuestra perfección y, por tanto, felicidad, 
no está en entregarnos a nuestros impul-
sos sino que está en desarrollar nuestro 
espíritu. Nuestra naturaleza es racional, 
espiritual. No somos meramente ani-
males. Eso es otra prueba de que hoy en 
día lo que se entiende por amor es mera-
mente carnal, pasional. Pero sabemos que 
el hombre puede, y muchas veces debe, 
renunciar la satisfacción de sus pasiones 
para alcanzar su verdadero bien y, con 
más razón, para alcanzar bienes mayores, 
sobrenaturales. El hombre que no conoce 
esta renuncia se rebaja a sí mismo hacia el 
orden meramente carnal, animal. Por eso 
hay cada vez menos familias como Dios 
manda porque hay cada vez menos ver-
daderos padres de familia. ¿Y nos pregun-

tamos hoy en día por qué hay cada vez 
menos sacerdotes?

“Pero Padre, estamos en crisis. ¿Qué 
tal si suprimiéramos el celibato por el estado 
de necesidad, por un bien mayor?” Eso es 
una solución aparente pues necesitamos, 
justamente más que nunca, verdaderos 
sacerdotes. Eso “soluciona” el problema 
inmediatamente pero a largo plazo es otro 
problema más. Suprimir el celibato signi-
fi ca capitular ante el problema. Muchos 
que no son verdaderamente llamados por 
Dios al sacerdocio serán ordenados. Lo 
que deberíamos preguntar es: ¿por qué en 
el pasado había más hombres dispuestos 
a hacer sacrifi cios y hoy en día ya no hay 
tantos? De nuevo volvemos a lo mismo 
¿cierto?

“Padre, todo lo que Usted dijo son 
meras pruebas de razón. Los Apóstoles eran 
casados. Contra factum non fi t argumen-
tum.” Muy bien, hijito. Pero el celibato 
es de origen apostólico. Luego de la As-

“... Si el sacerdocio 
según el Modernismo 
es un fracaso, es por-
que no quieren sacer-
dotes que sean otros 
Cristos y han reempla-
zado ese amor tan no-
ble, tan sublime y tan 
perfecto con otro 
amor hecho por los 
hombres.”
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censión de Jesús a los cielos, los Apóstoles 
“no conocieron más” a sus esposas. Eso 
sólo puede entenderse de una manera 
pues es impensable que se hayan olvidado 
de ellas. 

Es verdad que en los comienzos de la 
Iglesia hombres casados podían ser sacer-
dotes. Pero a condición de que, luego de 
la ordenación, deben abstenerse del ma-
trimonio. Se les permitía vivir con sus es-
posas pero “como hermano y hermana”.

“Pero San Pablo requería que los obis-
pos y diáconos fueran ‘hombre casado con 
una sola mujer’. Por lo tanto, el sacerdote 
puede y debe estar casado.” La práctica de 
los Apóstoles, de sus primeros discípulos, 
y de la Iglesia desde aquella época hasta 
ahora, debe ser la regla de cómo interpre-
tar lo que dice San Pablo. Eso no signifi ca 
que los clérigos pudieran vivir en matri-
monio luego de su ordenación. Lo que 
signifi ca es que el hecho de estar casado 
por segunda vez es señal de no poder vivir 
en continencia o no poder vivir según el 
celibato. San Pablo, por lo tanto, obligaba 
al celibato. Y esos son los hechos. Contra 
factum non fi t argumentum.

“Pero Padre las primeras leyes del ce-
libato recién aparecieron en el siglo cuarto. 
Entonces ya no son de los tiempos apostólicos, 
menos de los Apóstoles.” Las primeras leyes 
explícitas y escritas sí son del siglo cuarto. 
Precisamente son los Cánones 27 y 33 del 
Concilio de Elvira, en España, durante el 
pontifi cado de San Marcelino (296-304); 
la carta del Papa San Siricio a Himerio 
fechada el 10 de febrero de 385; luego la 

carta del Papa Adrián I (772-795) a los 
obispos españoles, etc. Pero si miráramos 
bien estos documentos, no son más que 
para recordar y hacer cumplir la discipli-
na de siempre, jamás una promulgación 
de algo nuevo. Y si eso es la disciplina de 
la Iglesia desde siempre ¿será que el amor 
al sacrifi cio también es algo cristiano des-
de siempre? ¿Será que el sacerdote, según 
Dios, es otro Cristo desde siempre?

Queridos amigos, aprendamos del 
amor sacrifi cado y desinteresado que 
nos muestra el Crucifi jo. Aprendamos 
e imitemos este amor sacrifi cado y des-
interesado. ¿Cómo? Viviendo del Santo 
Sacrifi cio que se renueva diariamente en 
el Altar a causa del Amor Sacrifi cado y 
Desinteresado por excelencia. Si el sacer-
docio según el Modernismo es un fracaso, 
es porque no quieren sacerdotes que sean 
otros Cristos y han reemplazado ese amor 
tan noble, tan sublime y tan perfecto con 
otro amor hecho por los hombres. Si las 
familias se desintegran, es porque los es-
posos ya desconocen ese amor tan noble, 
tan sublime y tan perfecto. Si los novios 
se encaminan hacia su perdición en esta 
vida y en la otra, es porque los jóvenes 
ya desconocen ese amor tan noble, tan 
sublime y tan perfecto. Y ese amor ver-
daderamente sacrifi cado y desinteresado 
sólo se encuentra en el Altar del Nuevo y 
Eterno Testamento, el Altar de un templo 
católico. Ω
Con mi bendición.

Padre Fidel F. Ferrer +
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¿... San Francisco de Sales, el Santo 
Obispo de Ginebra, fue obispo de un 

territorio usurpado y ocupado por pro-
testantes calvinistas en aquel entonces? 
Había una señora calvinista que regular-
mente lo molestaba atacando el celibato 
de los sacerdotes católicos. San Francisco, 
con su acostumbrada amabilidad le expli-
caba cada vez las razones. Eso duró por 
bastante tiempo. Un día la señora, como 
solía hacer, al ver a San Francisco, empezó 
a decir sus razones contra el celibato. El 
Santo esta vez respondió: “Señora, ima-
gínese Usted. Si yo estuviera casado, no 
tendría tanto tiempo para decirle lo mis-
mo de lo mismo.” Desde ese momento, la 
señora dejó de molestar a San Francisco.

¿... que la Santa Sede, por petición 
del Duque de Saboya, nombró obis-

po coadjutor de San Francisco de Sales 
a su propio hermano Juan? Si bien eran 
hermanos, Monseñor Juan de Sales era 
de muy mal genio. Un día estaban por 
almorzar cuando una mujer angustiada 
llegó a pedirle a San Francisco algunos 
consejos. Como solía hacer, su hermano 
estalló en cólera. Luego después el Santo 
le pregunta: “Juan, ¿sabes cual es la mujer 
más feliz y la que se ha librado de mayo-
res problemas en el mundo?” Responde el 
malgeniado hermano: “¿Cuál?”. Respon-
de el Santo: “Pues es la que se iba a casar 
contigo. ¡De qué fi erecita se ha librado!”. 
Monseñor Juan de Sales sonrió y no se 

La TERCERILLA, que debe encenderse 
antes de la Consagración y debe perma-
necer encendida sobre el Altar hasta que 
termina la Comunión.
218.- ¿Cuál es el objeto de la vela lla-

mada tercerilla?

Recordar la presencia real de Jesucristo 
sobre el Altar, y mover a los fi eles a que 
hagan actos de fe, de adoración y de amor 
a Jesús Sacramentado.
219.- ¿De qué han de ser las velas de la 

Misa y de la Exposición?

Han de ser de cera pura de abejas, y no de 
sebo ni de parafi na o de cualquiera otra 

materia.
220.- ¿Además de las velas, qué otra luz 

debe haber delante del Tabernáculo?

Debe haber siempre una LAMPARA EN-
CENDIDA delante del Tabernáculo, la 
cual debe alimentarse con ACEITE DE 
OLIVA, porque además de dar una luz 
más viva y más pura, es un símbolo de 
paz y de bondad.
221.- ¿Qué nos indica la lámpara del Ta-

bernáculo?

Esta lámpara, como la Estrella de Belén, 
nos indica la humilde morada del Gran 
Rey.
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Catecismo de la Santa Misa

II.CRUCIFIJO Y LUCES

210.- ¿Qué debe haber sobre el Altar en 

que se dice la Misa?

Debe haber un Crucifi jo en el centro y 
además los candeleros necesarios con las 
velas de cera que deben estar encendidas 
durante el Santo Sacrifi cio.
211.- ¿Por qué ha de haber un Crucifi jo 

sobre el Altar?

Para indicar que ese lugar se convierte en 
un nuevo Calvario donde Jesucristo se in-
mola por nosotros.
212.- ¿De qué tamaño ha de ser el Cruci-

fi jo del Altar de la Misa?

Debe ser más alto que los candeleros, no 
que las velas, lo sufi cientemente grande 
para que lo vean el celebrante y el pue-
blo.
213.- ¿Cuándo debe quitarse el Crucifi jo 

del Altar?

Cuando está expuesto el Santísimo Sacra-
mento, y en tiempo de Pasión se lo cubre 
con un velo morado.
214.- ¿Cuántas velas encendidas debe 

haber mientras se celebra la Santa 

Misa?

Si la Misa es rezada por un simple Sacer-
dote no pueden encenderse más de DOS 
velas, si la Misa es rezada por un Obispo 
o Abad, no debe haber más de CUATRO 
velas encendidas; en la Misa Solemne se 
encienden SEIS, y en la Misa Pontifi cal, 
es decir, en la Misa solemne celebrada por 
un Obispo en su propia Diócesis, se en-
ciende una vela más y se coloca detrás del 
Crucifi jo.
215.- ¿Qué representan las velas del Al-

tar?

Las que están a la izquierda del Crucifi jo, 
al lado de la Epístola, representan a los 
santos de la Ley Antigua; las que están a la 
derecha, al lado del Evangelio, represen-
tan a los santos de la Nueva Ley.
216.- ¿Qué signifi ca la séptima vela que 

se enciende en la Misa Pontifi cal?

Representa a la vez, la plenitud del sacer-
docio y los Siete Dones del Espíritu Santo 
que el Obispo posee.
217.- ¿Cuál es la vela que debe en-

cenderse en todas las Misas?

accesorios 
del Altar
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Se agradece•  cualquier ayuda que nuestros Cofrades y lectores puedan aportar para 
poder seguir publicando este Boletín. Pueden hacer llegar su donativo al Padre Fe-
rrer. Desde ya muchas gracias. 
El Padre Ferrer celebrará • dos Misas este mes para la santifi cación y las demás necesi-
dades espirituales y materiales de los miembros y postulantes de la Cofradía de San 
Esteban en Mendoza: el día 29, festividad de San Miguel Arcángel; y el día 30, fi esta 
de San Jerónimo, Presbítero, Confesor y Doctor de la Iglesia.
Se recuerda que además del día 29 de septiembre, • Fiesta de San Miguel, también cada 
vez que se rezan las Oraciones antes de acolitar, los miembros ganan indulgencias 
parciales.

AVISOS Y NOTICIAS

San Lorenzo
diácono y mártir

Martirio de San Sixto

San Sixto fue el más cruelmente ata-
cado. El emperador ordenó que lo apresa-
sen y lo forzasen a ofrecer incienso a sus 
ídolos; pero este generoso defensor de la 
fe se negó a hacerlo, y por eso, cargado 
de cadenas, lo echaron en la cárcel Ma-
mertina. San Lorenzo, enterado de que 
ese bienaventurado Pontífi ce estaba pri-
sionero y de que pronto perdería la vida 

por la fe, deseó, como verdadero diácono 
de tan santo sacerdote, acompañarlo en 
este sacrifi cio, y para alcanzar esta gracia 
le habló en los siguientes términos llenos 
de celo y de ternura, que san Ambrosio 
pone en sus labios:

«¿Donde vas, padre mío, sin la com-
pañía de tu hijo? ¿Qué pretendes hacer, 
santo sacerdote, sin aquél que has elegi-
do como ministro de los santos altares? 

De los 
PEQUEÑOS BOLANDISTAS

COLECCIÓN DE 
VIDAS DE SANTOS

(2ª Parte) Patrono de los comediantes; archivistas; bibliotecarios; biblio-
tecas; carniceros; cocineros; diáconos; cristaleros; lavanderos; 

indigentes; seminaristas; niños escolares; viticultores.
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Jamás te he visto ofrecer nuestros santos 
misterios sin tus ministros. ¿Qué has en-
contrado en mí que te haya desagradado? 
¿Me crees capaz de alguna cobardía o fl a-
queza? Te suplico que me pruebes, y verás 
que no soy un ministro infi el. Hasta aho-
ra siempre me has confi ado la dispensa-
ción de la sangre de Jesucristo, ¿y hoy me 
niegas el honor de mezclar mi sangre con 
la tuya? ¿No temes que si se alaba luego 
tu valentía en el martirio, no se critique 
sin embargo tu conducta de abandonar 
así a tu discípulo? ¿Cuántos conquista-
dores han conseguido victorias más por 
la valentía de sus súbditos que por sus 
propios combates? En fi n, Abraham, ¿no 
levantó su brazo para inmolar él mismo 
a su hijo, y el príncipe de los Apóstoles 
no le dejó a san Esteban la gloria 
de ser el primero de todos los 
mártires? ¿Por qué, pues, 
padre santísimo, no per-
mites que tus hijos den 
testimonio de tu sabi-
duría y de tu virtud 
muriendo generosa-
mente contigo? No 
rechaces el sacrifi cio 
de un hijo que tú 
has educado; la pal-
ma que conseguirá 
en tu presencia será el 
adorno de tu corona, y 
su triunfo será tu pro-
pio triunfo».

San Sixto, conmovido 
por los acentos de su diáco-

no, le contestó de esta manera para con-
solarlo:

«Bien lejos estoy, hijo mío, de abando-
narte; pero la fe de Jesucristo te llama a ti 
a mayores combates que los míos. Como 
yo ya soy viejo, se me preparan ligeras tri-
bulaciones; pero a ti, que estás en la fl or 
de la edad y en una juventud vigorosa, los 
tiranos te darán la ocasión de un triunfo 
mucho más glorioso. Deja, pues, de llorar; 
si voy a derramar mi sangre por el Evan-
gelio, tú derramarás también la tuya por 
la misma causa. Ten paciencia, y al cabo 
de tres días verás cómo tu suerte se aseme-
ja a la mía. Este lapso te es necesario. No 
te sería honroso vencer en compañía de 
otro, como si tuvieses aún necesidad de 
que alguien te animase al combate. ¿Por 

qué quieres compartir mi victo-
ria, puesto que te ofrecen una 

corona más plena y honro-
sa? ¿Por qué deseas tanto 

mi presencia? Elías, al 
subir a los cielos, dejó 
a Eliseo en la tierra, 
y este discípulo no 
se desalentó por eso. 
Sólo te pido que te 
encargues de distri-
buir, según tu pru-
dencia, los tesoros 

de la Iglesia que te he 
confi ado».

Después de este dis-
curso, san Sixto le dio el 

beso de paz a san Lorenzo y 
se separó de él.

Una Misa Pontifi cal
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¡Volvamos a saludar... !
¡... en Cristiano!

La paganización de nuestra so-
ciedad es desgraciadamente un 
hecho: las referencias cristianas en 

la vida diaria van desapareciendo cada vez 
más y a las que quedan porque sería im-
posible desarraigarlas (como son la Navi-
dad, las fi estas patronales de los pueblos, 
etc.) se las va vaciando de su contenido 
religioso para quedarse con los aspectos 
meramente mundanos (vacación, festejo, 
folklore, etc.). Este proceso se advierte 
últimamente en el trato social, especial-
mente por lo que toca al saludo.

Antaño se solía saludar por la ma-
ñana con un “Buenos días nos dé Dios”. 
En Cataluña era común hasta no hace 
mucho dirigirse a alguien diciéndole 
“Deu vos guard!” (fórmula que tenía su 
correspondiente castellano en el antiguo 
“Dios os guarde”, ya en desuso desde hace 
tiempo). En España y las Indias, en la 
época del imperio católico, lo común era 
saludar a alguien con la jaculatoria “Ave 
María Purísima”, a la que el interpelado 
debía contestar “Sin pecado concebida”. 
Recordemos que los Reinos Hispánicos se 
distinguieron por su especial defensa del 
privilegio de la Inmaculada Concepción, 
bajo cuyo patronazgo se hallaban. Hoy 
esta forma de saludo sólo se reserva ya 
para el confesionario y para dirigirse a los 
eclesiásticos, aunque cada vez menos.

Para despedirse o al cruzarse por la 
calle sin detenerse se emplea la palabra 

“Adiós”, que signifi ca “quede Usted con 
Dios” o “vaya Usted con Dios”.

Sin embargo, de un tiempo a esta 
parte se ha venido generalizando la ex-
presión “Hasta luego” para despedirse, lo 
cual no tiene sentido la mayor parte de las 
veces en que se emplea, dado que los in-
terlocutores no se van a ver de ahí a luego, 
sino hasta el día siguiente o en lapso aún 
más largo. Otros prefi eren tomar prestado 
el “Ciao” de los italianos, castellanizado 
en “Chao” o “Chau” (como está en uso 
desde hace tiempo en muchos países his-
panoamericanos).

Todo con tal de no mentar a Dios. 
Lo peor es que la cosa se contagia im-
perceptiblemente y hasta gente por otra 
parte cristiana acaba por seguir la corri-
ente general.

Si empezamos a claudicar con el sa-
ludo, que nada cuesta, no es extraño que 
se atrevan ya a cuestionar los crucifi jos 
de los lugares públicos y pretendan qui-
tárnoslos. Y más tarde será peor. A fuer de 
buenos católicos debemos contrarrestar 
esta marea laicista y anticristiana que nos 
quiere arrollar empezando por reivindi-
car el saludo cristiano. Volvamos a decir 
“Adiós”. Nadie puede seriamente sentirse 
ofendido por que le deseemos lo que cree-
mos que es lo mejor. Aunque no crea en 
Dios. De esta manera realizamos un acto 
de fe (por lo que nos toca) y de caridad 
(para con el prójimo).

(Continúa en la página 16)
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sacerdote hace más falta que un rey, más 
que un militar, más que un banquero, 
más que un médico, más que un maestro, 
porque él puede reemplazar a todos y nin-
guno puede reemplazarlo a él...

Cuando se piensa que un sacerdote 
cuando celebra en el altar tiene una digni-
dad infi nitamente mayor que un rey; y 
que no es ni un símbolo, ni siquiera un 
embajador de Cristo, sino que es Cristo 
mismo que está allí repitiendo el mayor 
milagro de Dios...

Cuando se piensa todo esto, uno com-
prende la inmensa necesidad de fomentar 
las vocaciones sacerdotales...

Uno comprende el afán con que en 
tiempos antiguos, cada familia an-

siaba que de su seno brotase, como una 
vara de nardo, una vocación sacerdotal...

Uno comprende el inmenso respeto 
que los pueblos tenían por los sacerdotes, 
lo que se refl eja en las leyes...

Uno comprende que el peor crimen 
que puede cometer alguien es impedir o 
desalentar una vocación...

Uno comprende que provocar una 
apostasía es ser como Judas y vender a 
Cristo de nuevo...

Uno comprende que si un padre o 
una madre obstruyen la vocación sacer-
dotal de un hijo, es como si renunciaran 
a un título de nobleza incomparable...

Uno comprende que más que una Ig-
lesia, y más que una escuela, y más que 
un hospital, es un seminario o un novi-
ciado...

Uno comprende que dar para constru-
ir o mantener un seminario o un novi-
ciado es multiplicar los nacimientos del 
Redentor...

Uno comprende que dar para costear 
los estudios de un joven seminarista o 
de un novicio, es allanar el camino por 
donde ha de llegar al altar un hombre que 
durante media hora, cada día, será mucho 
más que todas las dignidades de la tierra 
y que todos los Santos del cielo, pues será 
Cristo mismo, sacrifi cando su Cuerpo y 
su Sangre, para alimentar al mundo. 

(De la página 7)
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Cuando se piensa...
Por Hugo Wast

Cuando se piensa que ni la Santísi-
ma Virgen puede hacer lo que un 

sacerdote puede...
Cuando se piensa que ni los ángeles 

ni los arcángeles, ni Miguel ni Gabriel ni 
Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que 
vencieron a Lucifer pueden hacer lo que 
un sacerdote...

Cuando se piensa que Nuestro Señor 
Jesucristo en la última Cena realizó un 
milagro más grande que la creación del 
Universo con todos sus esplendores y fue 
el convertir el pan y el vino en su Cuerpo 
y su Sangre para alimentar al mundo, y 
que este portento, ante el cual se arrodil-
lan los ángeles y los hombres, puede repe-
tirlo cada día un sacerdote...

Cuando se 
piensa en el otro 
milagro que 
solamente un 
sacerdote puede 
realizar: perdo-
nar los pecados 
y que lo que él 
ata en el fondo 
de su humilde 
confesionario, 
Dios obligado 
por su propia 
palabra, lo ata 
en el cielo, y lo 
que él desata, en 

el mismo instante lo desata Dios...
Cuando se piensa que la humanidad 

se ha redimido y que el mundo subsiste 
porque hay hombres y mujeres que se ali-
mentan cada día de ese Cuerpo y de esa 
Sangre redentora que sólo un sacerdote 
puede realizar...

Cuando se piensa que el mundo 
moriría de la peor hambre si llegara a fal-
tarle ese poquito de pan y ese poquito de 
vino...

Cuando se piensa que eso puede ocur-
rir, porque están faltando lasvocaciones 
sacerdotales; y que cuando eso ocurra se 
conmoverán los cielos y estallará la Tierra, 
como si la mano de Dios hubiera deja-
do de sostenerla; y las gentes gritarán de 

hambre y de an-
gustia, y pedirán 
ese pan, y no 
habrá quien se 
los dé; y pedirán 
la absolución 
de sus culpas, y 
no habrá quien 
las absuelva, y 
morirán con los 
ojos abiertos por 
el mayor de los 
espantos...

Cuando se 
piensa que un 

ha
gu
es
ha
lo
la 
de
no
las
m
oj
el 
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pi

(Continúa en la página 10)
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ORACIÓN A NUESTRA
DESPUÉS DE LA COM

Santa María, dignísima Madre de mi Señor Jesucristo, serenísima Reina del ciel
creador de todo lo creado, cuyo venerabilísimo Cuerpo he recibido. Ten, Señora, a
que contra este Santísimo Sacramento he pecado por ignorancia o por otra cualqu

con sentimiento de amor tan estrecho, que jamás se aparte de ella hasta llevarla a la bie
reina en los siglos de los siglos. Amén.

La Cofradía en Imágenes

La Cofradía después de Misa

¡¡¡Nooo!!!

¡¿Cómo puede 
ser?!

Nuestro Se

buen
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A SEÑORA 
MUNIÓN

lo y de la tierra, que mereciste traer en tu virginal vientre al 
a bien de pedir a tu benignísimo Hijo que me perdone todo lo 
uier causa, y que por tus ruegos se abrace y junte con mi alma 
enaventuranza, en la cual con el Padre y Espíritu Santo vive y 

Archisodalitas 
Sancti Stephani

Objetivo

EL objetivo de la Cofradía de 
San Esteban es la santifi ca-
ción del acólito enseñándole 

que servir en el Santuario es un gran 
privilegio religioso, instruyéndole la 
manera de observar los ritos y cere-
monias de la Iglesia según las rú-
bricas y los decretos de la Sagrada 
Congregación de los Ritos y según 
las interpretaciones de las autorida-
des mas aceptadas, y animándolo a 
comprender el signifi cado y el ob-
jeto de las ceremonias en la cual él 
toma parte.

A
S

que 
priv
man
mon
bric
Con
las i
des 
com
jeto 
tomeñor y Maestro no sólo hacía cosas 

nas. También las hacía bien.


