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Ambos, Dragut y Mustafá Pasha, se 
habían quedado mirando el revellín, su-
pervisando el ataque. Dragut colocó caño-
nes, avisó a los artilleros, y dirigió al bom-
bardeo que azotó a San Telmo por todo el 
día. Al caer la noche no se había logrado 
nada. Y el ataque fue suspendido. Parecía 
increíble tanto para los turcos como para 
los católicos que una fortaleza tan peque-
ña resistiera por tanto tiempo. Ciento y 
cincuenta de las tropas de la guarnición 
fueron muertos, y muchos más heridos. 
Sin embargo, mil turcos murieron ese 
día, con un total de cuatro mil pérdidas 
desde el principio de la sitiada.

El 18 de junio, La Valette pidió re-
fuerzos. Cincuenta Caballeros junto con 
trescientos soldados se adelantaron, ofre-
ciéndose para ese puesto de muerte segu-
ra. Ese mismo día mientras supervisaba 
la nueva batería turca, Dragut fue herido 
de muerte por una bala de cañón. Un se-
gundo disparo mató el “Agá” de los jení-

zaros. Mustafá, sin embargo, se rehusó a 
moverse.

“La espada desenvainada de Islam” 
fue llevado hacia su tienda debilitando la 
moral de los turcos. Al día siguiente, su 
moral fue aun más debilitada cuando el 
Comandante General de las fuerzas tur-
cas, quien ocupaba el segundo lugar con 
respecto a Mustafá en el ejército, fue ase-
sinado.

Por las calles angostas de Birgu, la 
Orden de los Caballeros Hospitalarios de 
San Juan Bautista de Jerusalén se dirigie-
ron en solemne procesión hacia la capilla 
de San Lorenzo. Era la Fiesta de Corpus 
Christi—una ocasión que los Caballeros 
nunca habían dejado de honrar. En pro-
cesión por las calles, ellos imploraban al 
Señor de las Misericordias no dejar que 
sus Hermanos en San Telmo perecieran 
totalmente por la despiadada espada del 
infi el. Mientras tanto el bombardeo nun-
ca cesó.
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¿PODEMOS COMO 
ESTE CRUZADO?

Queridos amigos y bienhechores,

Cuando Ustedes lleguen a leer esta 
carta, ya habría pasado más de la mitad 
de nuestra Cruzada del Rosario de diez 
meses para la consagración adecuada de 
Rusia al Corazón Inmaculado de María, 
tal como fue pedida por Nuestra Seño-
ra de Fátima. Según el total que hemos 
podido sumar de tan sólo tres o cuatro 
distritos, ya tenemos más de tres millones 

rezados a la fecha de publicación.
También es muy interesante saber 

que muchos fi eles en China están parti-
cipando en esta cruzada. Desde el mes de 
mayo, ¡recibía yo entre 7.000 y 11.000 
cada mes y tan sólo de China! Uno de los 
testimonios más conmovedores es el de 
un hombre quien vive cerca de la frontera 
con Rusia, en el noreste lejano de China.

Tenemos este feligrés muy especial, 
cuyo nombre es “F.L.” (por razones de pru-

En este número publicamos el editorial del Boletín “Apostle” del Distrito de Asia de la Hermandad 
San Pío X, número XXIII, septiembre-noviembre del 2009. Agradecemos al R.P. Daniel Couture  por ha-
bernos dado permiso para publicar su editorial en nuestro Boletín.
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dencia no se revelan los nombres de nuestros 
fi eles en China—nota del traductor). El tie-
ne alrededor de los 80 años. En los años 
de 1950, él había entrado en el semina-
rio en Shanghai, China. Fue arrestado (es 
un crimen ser católico en China, aún en la 
actualidad; la pena suele ser pasar el resto 
de la vida en campos de concentración cons-
truidos para católicos, y, en muchos casos, 
punible con la muerte—nota del traductor) 
el 8 de septiembre (Festividad de la Na-
tividad de la Santísima Virgen—nota del 
traductor) del año 1955 y fue exiliado a 
un campo de concentración al extremo 
norte de China, cerca de la frontera con 
Rusia. El tiempo allí es realmente terri-
ble; la temperatura puede llegar a bajar a 
los 40 grados bajo cero. En todo el año, 
durante ocho meses uno no puede salir 
de la puerta por el frío tremendo. Por más 
de 50 años, F.L. estuvo allí. Sin Misa, sin 
Sacramentos, nada de nada. La mayoría 
de sus amigos no saben donde está él y 
apenas lo recuerdan. Pero esta vez, para 
nuestra cruzada del Rosario, uno de sus 
amigos lo ha invitado a que participara. 
Fue tan conmovido hasta verter lágrimas 
y dijo que sólo puede rezar el Rosario 
contando sus dedos porque ya no tiene 
ningún Rosario. Al principio prometió 
rezar uno (por día), el mes siguiente se 
comprometió rezar otro más de modo 
que ya está rezando dos Rosarios diaria-
mente. ¡Qué buen ejemplo para todos 
nosotros! Realmente él vive en una isla de 
tesoro; ¡ahora él ofrecerá todos sus sufri-
mientos diarios para la misma intención! 
¡Tenemos esperanza! Ya hemos escuchado 

qué es lo que Dios nos pide hacer, segura-
mente Él atenderá a nuestra súplica.

Así, queridos lectores, divulguemos 
la noticia (de la Cruzada del Rosario) y 
reclutemos a todos para esta batalla del 
fi n de los tiempos. Los niños pequeños 
pueden rezar algunas Ave Marías cada 
tanto; los jóvenes estudiantes pueden re-
partir sus Rosarios a lo largo del día yen-
do al colegio y volviendo, al levantarse y 
al acostarse, etc.; mejor aún el rezo del 
Rosario en la familia. Un gran misione-
ro en China solía decir que los únicos 
cristianos verdaderamente fi eles en sus 
pueblos y sus misiones eran los que son 
fi eles en rezar diariamente su Rosario. Por 
supuesto los animamos a rezar todos los 
quince misterios para los que quieren es-
tar en la vanguardia. Y también tenemos 
un élite que se levanta en la medianoche, 
quienes santifi can su insomnia imitando 
a los monjes y religiosos, y transforman, 
mediante esta Hora Santa con María, las 
horas de tinieblas y pecados en unas ho-
ras de gracias. Así, con esta cruzada del 
Rosario, desde la salida del sol hasta su 
ocaso, 24 horas por día, en todos los con-
tinentes, hay una alabanza continua a la 
Reina cuyo triunfo nos ha sido prometido 
a nosotros, cuyo triunfo es el mismísimo 
triunfo de su Divino Hijo.

Mostremos que en este momento 
crítico de la batalla contra el espíritu de 
perversidad en los aires, para la Iglesia y 
para la salvación de las almas, que la In-
maculada tiene su ejército en orden de 
batalla. ¡Ave!
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La Malta 
de los Caballeros

8ª Parte

Para este ataque, del cual Mustafá se 
sentía seguro de que le entregaría 
la fortaleza a él, los jenízaros fue-

ron reservados para después. En su lugar, 
Mustafá primero envió a los yayalares, 
un cuerpo armado fanático enloquecido 
por mutilar, cuyo coraje enceguecido de-
rivaba de una mezcla entre 
religión y cáñamo (se trata 
de la palabra inglesa “hemp” 
que se refi ere, a su vez, a lo 
que llamamos como mari-
huana—nota del traductor). 
Frenéticos, con el anhelo 
vehemente por matar, vien-
do sólo la linea de batalla 
delante de ellos y el paraíso 
detrás, ellos superaron en el 
primer ataque. En sus labios 
salivantes se leía sólo una pa-
labra: “Aláh”.

Repelidos por el fuego 
de los defensores, los yayala-
res fueron seguidos por una 
horda de otros fanáticos que 
también fueron repelidos.

El tiempo de avanzar ya 

había llegado para los jenízaros. Una vez 
más ellos se avalanzaron hacia la brecha y 
también ellos fueron repelidos. Los caño-
nes de San Telmo estallaron dejando enor-
mes agujeros negros en la marea blanca de 
musulmanes vestidos de blanco.

La muerte de Dragut
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suya es una rama de la Iglesia de Inglate-
rra fundada por Samuel Seabury en las 
colonias americanas en el siglo XVII.
Si es Metodista, su secta se inició con • 
John y Charles Wesley en Inglaterra, en 
1744.
Si es Unitarista, Th eophilus Lindsey • 
fundó su secta en Londres en 1774.
Si es Mormón (Santos de los últimos • 
días), Joseph Smith comenzó su secta 
en Palmyra, Nueva York en 1829.
Si es Adventista, debe reconocer a Wi-• 
lliam Miller como fundador de su sec-
ta en 1831, que luego se convirtió en 
Adventistas del Séptimo Día, de donde 
formaban parte James White, Ellen G. 
White y Joseph Bates.
Si pertenece al llamado Ejército de Sal-• 
vación, su secta comenzó en Londres, 
con William Booth, en 1865.
Si es Testigo de Jehováh, debe saber que • 
su secta fue fundada por Charles Taze 
Russell en 1870 y modifi cada por su 
discípulo Joseph Franklin Rutherford 
en 1918.
Si es Científi co Cristiano, mirará el año • 
1879 como el del nacimiento de su sec-
ta, fundada por la señora Mary Baker 
Eddy.

Y estos tan sólo son algunos ejemplos 
de los incontables sectas protestantes.

Desde la predicación de Nuestro Se-
ñor Jesucristo hasta el nacimiento de éstas 
y otras sectas, pasó muchos tiempo, siglos. 
¿En donde se encontraban desde Cristo 
hasta la fecha de su fundación?

De la página 5

Por lo tanto, si no fueron obra de Cris-
to, ¿de quien fueron obra? ¿Se da cuenta de 
que las sectas son invenciones de hombres 
y no obras de Dios?

Ahora bien, si es Católico, Apostólico 
y Romano, sepa que su religión fue funda-
da en el año 33 de la era cristiana por Jesu-
cristo, Dios y Hombre verdadero, y que no 
ha cambiado desde entonces. 

Los que han pretendido cambiarla 
han quedado fuera de ella, porque no es 
posible cambiar la verdad sin abandonar-
la.

Los protestantes nunca fueron de Je-
sucristo. Jesús Dios fundó su Iglesia sobre 
la roca inconmovible de Pedro (San Mateo 
16:18).

Sepa también que Jesucristo dijo: 
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen 
a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por 
dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los co-
noceréis” (San Mateo 7:15-16). Y que asi-
mismo dijo: “Entonces, si alguno os dijere: 
‘Aquí está el Mesías,’ no le creáis, porque se 
levantarán falsos mesías y falsos profetas, y 
obrarán grandes señales y prodigios para in-
ducir a error, si posible fuera, aun a los mis-
mos elegidos” (San Mateo 24:23-24).

Por consiguiente, no se deje engañar 
por los los llamados Pastores Protestantes, 
de cualquier secta que sean, que quieren 
con sus falsas doctrinas apartarle de la Igle-
sia Católica, Apostólica y Romana, que es 
la única verdadera fundada por Nuestro 
Señor Jesucristo, que es, como Él mismo 
dijo: “el Camino, la Verdad y la Vida” (San 
Juan 14:6).
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sos y tantas cosas más para ser, al menos, 
agradecidos y no ser tibios. A los pueblos 
que no saben valorar las gracias que el 
Cielo les había dado, Dios suele castigar 
de esta manera: quitándoles todo lo que 
tiene de manera que al perder lo que antes 
tenían, ahora se dan cuenta del valor de 
todo lo que antes tenían. Y en tal caso, 
¿podremos como aquel cruzado? 

Aprovechemos este último mes de 
nuestra cruzada del Rosario. Aproveche-
mos de la Cuaresma. Ω

Con mi bendición.

Padre Fidel F. Ferrer +

Hasta aquí el Padre Couture. Ahora 
pregunto: ¿no tenemos nosotros mayores 
motivos para agradecer al Buen Dios y a 
su Santísima Madre y, por tanto, mayores 
motivos para rezar el Rosario y ser agra-
decidos que aquel cruzado desconocido? 
¿No tenemos mayor comodidad para 
practicar nuestra santa religión y así ga-
nar nuestra salvación que aquel cruzado 
desconocido? ¿No estamos en un tiempo 
en el cual la Iglesia nos invita y hasta nos 
insta a hacer penitencia? 

Tal vez no vamos a poder rezar con 
tantas lágrimas como F.L. pero no per-
mitamos, queridos lectores, que nos que-
demos tan atrás. Tenemos el Rosario, la 
Santa Misa, los Sacramentos, la doctrina, 
la moral, los sacerdotes, templos hermo-

El Padre Ferrer celebrará una • Misa este mes para la santifi cación y las demás nece-
sidades espirituales y materiales de los miembros y postulantes de la Cofradía de 
San Esteban en Mendoza: el día 7 de marzo, tercer domingo de Cuaresma; y el día 
21, primer domingo de Pasión.
Les pedimos a todos nuestros miembros y postulantes de que por favor, si por alguna • 
causa no podrán acolitar o asisitir en alguna reunión, por favor avísenos con antela-
ción. Además les pedimos a que cumplamos el programa mensual tal como está. 
Si alguno necesitara ir a Misa en la tarde en vez de la mañana o vice versa, favor de 
avisar y coordinar o con el Padre Ferrer o con el Presidente, el Sr. Villanueva. Re-
cordemos que todos estamos en un equipo. 
Les agradecemos de antemano por sus • donativos, que no sólo son bienvenidos sino 
también necesarios, para poder seguir publicando este Boletín. Muchas gracias.

AVISOS Y NOTICIAS
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LA GRAN PROMESA DE LA COMUNIÓN DE 

LOS NUEVE PRIMEROS 
VIERNES DE MES

Vamos a disipar equívocos. No es 
que quien comulgue nueve pri-
meros viernes de mes seguidos 

posea ya infaliblemente un certifi cado 
de salvación, sino que esa serie de nueve 
comuniones, si hechas digna y reverente-
mente y con recta intención, le propor-
cionarán las gracias necesarias para ser un 
buen cristiano y, como consecuencia y 
colofón, le granjearán una buena muer-
te, la muerte de los justos. No debemos 
ver en la promesa un automatismo y una 
efi cacia mágica, como si pudiéramos ma-
nipular las cosas de Dios para obtener 
determinados resultados. Tanto si se lleva 
el escapulario, como si se comulga 
los nueve primeros viernes (o 
los cinco primeros sábados 
de mes, de los que ha-
blaremos en otra oca-
sión), ello presupone 
en principio una vida 
cristiana y conforme 
a la Ley de Dios y los 
preceptos de la Igle-
sia (aunque uno tenga 
caídas y recaídas, pro-
pias de nuestra naturaleza 

quebrantada por el pecado original). Ta-
les prácticas a las que van aparejadas tan 
extraordinaria promesa como es la de la 
perseverancia fi nal se suponen siempre en 
buena fe. Es decir, quien las llevare a cabo 
dolosamente, con el único propósito de 
asegurarse la salvación y llevar más tarde 
una vida desarreglada estaría ya pecando y 
haciéndolas inefi caces. Es como el adulto 
no bautizado que, sabiendo que el sacra-
mento del bautismo borra todos los peca-
dos, tanto el original como los actuales, 
difi riera el recibirlo para poder gozarse un 
tiempo más de licencia y de disipación, lo 
cual sería burlarse de la gracia de Dios.

Así pues, la comunión de 
los nueve primeros viernes 

ha de hacerse concienzu-
damente y teniendo en 
vista que si es verdad 
que Jesucristo quiere 
que por ella nos sal-
vemos no es menos 
cierto que implica el 

compromiso de ser 
buenos y correspon-

derle por su gran miseri-
cordia. La comunión debe 

Tomado de COSTUMBRARIO TRADICIONAL CATÓLICO

2ª Parte
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Per longiorem Per breviorem

Una genuflexión simple se 
hace:

1.) Al entrar y al salir del 
santuario. Esto puede hacerse:

- o en el centro, al pie del 
Altar (o del Santuario)

- o cerca de la puerta de 
la sacristía al entrar viniendo 
de la sacristía, si uno no va al 
centro sino que va a permane-
cer en el mismo lado (e.g. un 
acólito volviendo de la sacris-
tía hacia su posición normal cerca de 
la credencia).

2.) Cuando uno pasa por el centro 
del Altar (o Santuario)

 - Si dos monaguillos como una 
pareja están procediendo a un punto 
hacia el cual uno de los dos tendría que 
hacer genufl exión antes de cambiar de 
lado; entonces ambos van al centro, 
hacen genufl exión y proceder hacia ese 
punto (e.g. Ac1 y Ac2 hacen la genu-
fl exión antes de ir a la credencia para el 
Ofertorio).

 - Sin embargo, si hay dos mona-
guillos y uno solo necesita ir a un pun-
to para lo cual se necesita hacer una 
genufl exión, sólo aquel va al medio y 
hace la genufl exión; el otro permanece 

Por Louis Tofari

4ª Parte
en su lugar (e.g. cuando el Ac1 
cambia de lugar el misal del lado 
Epístola al lado Evangelio para la 
lectura del Evangelio).

3.) Cuando uno deja el cen-
tro del Altar para ir hacia un pun-
to lejano (del centro).

 - Sin embargo, no es ne-
cesario para un acólito ir hacia el 
centro y hacer la genufl exión si 
va a otro punto en el mismo lado 
del Santuario (e.g. un monaguillo 

acolitando solo en una Misa reza-
da no va hacia el medio para hacer la 
genufl exión  antes de proceder a la cre-
dencia para el Ofertorio).

4.) Cuando el Santísimo Sacramen-
to está expuesto de alguna manera en el 
Altar (cf. d) en la 3ª parte), se hace una 
genufl exión in plano  por un ministro se-
cundario o inferior:

 a) antes de subir al Altar (o a la 
Predella o las gradas del Altar)

 b) después de haber bajado del 
Altar. (tanto para a como también para 
b: ver también J.B. O’Connell página 
364, y SRC 39751) 

(Continuará)

1 Se trata de un decreto de la Sagrada Congregación de 
Ritos. Los cuatro números se refi eren al número de protocolo 
o decreto--nota del traductor.
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En todos los tiempos y actos de expiación 
y penitencia, como Adviento, Témporas, 
Cuaresma y Vigilias fuera de Epifanía, 
en las procesiones de rogativas y en la 
administración de los Sacramentos de la 
Penitencia y Extremaunción y parte del 
Bautismo.
297.- ¿En qué otra ocasión se usa el co-
lor morado?
El día de los Santos Inocentes, si no cae 
en domingo. Cuando esta fi esta cae en 
domingo, se usa ornamento rojo por ser 
mártires. El morado signifi ca el dolor que 
causó su muerte.
298.- ¿Qué simboli-
za el color ne-
gro?
El ne-
gro es 

símbolo de luto.
299.- ¿Cuándo se usan ornamentos 
negros?
El Viernes Santo por la muerte del Seńor; 
y en las misas, funerales y demás servicios 
de difuntos adultos.
300.- ¿En qué ocasiones se usa el color 
rosa?
El rosa, símbolo de alegría, introdujo para 
las Domínicas: GAUDETE de medio 
Adviento, y LAETARE de media Cuares-
ma.
301.- ¿Cuándo se usa el azul celeste?

En algunas naciones se usa 
para las fi estas y mi-

sas Votivas de la 
Inmaculada 

C o n c e p -
ción.
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prepararse y hacerse con las condiciones 
necesarias para que sea digna y efi caz. 
Una comunión hecha incluso en estado 
de gracia, pero distraídamente y como de 
pasada, sólo por cumplir con el trámite 
para ganar la promesa del Corazón de Je-
sús, difícilmente podría reputarse como 
satisfactoria. Además, ha de hacerse, 
como se ha dicho antes, con recta inten-
ción, esto es: con la intención de corres-
ponder a Nuestro Señor por sus bondades 
mediante una vida santa y entregada al 

amor de su Sagrado Corazón. La comu-
nión ha de hacerse siempre con el propó-
sito de permanecer en la gracia de Dios y 
detestando el pecado, nunca con la ma-
liciosa perspectiva de pecar más adelante 
para después confesarse. Quien vive en 
estado habitual de pecado y persiste en él 
difícilmente podrá tener recta intención 
al comulgar (si es que sus comuniones no 
son sacrílegas por confesiones inválidas al 
faltar el sincero propósito de enmienda).

(Continuará)

Conozcamos Nuestra Religión

“Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifi caré yo mi Iglesia, y las puertas del 
infi erno no prevalecerán contra ella.”

Evangelio según San Mateo 16:18

¿qué edad tiene su 
“iglesia”?

Si es Luterano, su secta fue fundada por • 
Martín Lutero, un ex-monje de la Igle-
sia Católica, en el año 1517.
Si pertenece a la Iglesia de Inglaterra, • 
su secta fue fundada por el rey Enrique 
VIII en el año 1534, pues el Papa no le 
permitió el divorcio con el derecho de 
volver a casarse.
Si es Presbiteriano su secta fue funda-• 
da en Escocia por John Knox, en el año 
1560.

Si es Congresionalista, su secta fue ori-• 
ginada por Robert Brown en Holanda, 
en el año 1582.
Si es Bautista, le debe la doctrina a John • 
Smith, quien la inició en Amsterdam en 
1606.
Si es de la Iglesia Reformada Holandesa, • 
reconoce a Michael Jones como su fun-
dador, pues la originó en Nueva York en 
1628.
Si pertenece a la Iglesia Episcopal, la • 

Continúa en la página 10
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¿... que la Iglesia nos manda abstener 
todos los días viernes porque Nuestro 

Señor murió por nosotros un día vier-
nes? No sólo la carne está prohibida sino 
también todo plato en cuya preparación 
se usa la carne. El pescado, los mariscos, 
huevos, leche y manteca, sin embargo, sí 
se permiten. La Iglesia nos lo manda por-
que Cristo sacrifi có a su carne por noso-
tros, también para recordarnos a resistir 
los impulsos de la carne los cuales se fo-
mentan por comer mucha carne.

¿... el ayuno es benefi cioso para el alma 
y el cuerpo? Nuestros poderes espiri-

tuales o intelectuales se agudizan por el 
ayuno, el alma se fortifi ca de tal manera 
que llega a sujetar al cuerpo y a vencer 
con mayor facilidad las tentaciones del 
diablo. Una fortaleza se rinde cuando el 
sitiador muestra a los sitiados la intención 
de hacerlos morir de hambre.

¿... que los huevos de Pascua no eran 
antes simplemente de chocolate? En 

tiempos antiguos, la ley de la abstinencia 
no permitía ni la leche ni productos lác-
teos (manteca, queso etc.), como tampo-
co productos de origen animal (los hue-
vos). Pero si bien los católicos practicaban 
el ayuno y la abstinencia desde Miércoles 
de Ceniza hasta el Sábado Santo (y todos 
los viernes del año, se entiende), las ga-
llinas, sin embargo, no dejaban de poner 
huevos a pesar de la Cuaresma. Al llegar 
el día solemne de la Pascua, la gente pin-
taba los huevos y los hacía bendecir en la 
Iglesia por el Párroco o el Obispo pidien-
do, por decirlo así, el permiso de poder 
consumirlos de nuevo a partir del día de 
la resurrección gloriosa de Nuestro Señor. 
El Sumo Pontífi ce Pío XII  fue el que per-
mitió el uso de dichos productos durante 
la Cuaresma.

“para entrar en el 
Cielo sólo cabe una al-
ternativa: o inocencia 

o penitencia.”
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Catecismo de la Santa Misa

LAS SAGRADAS 
VESTIDURAS

III.- COLORES LITURGICOS DE LOS 

ORNAMENTOS.

287.- ¿A qué llamamos colores litúrgi-
cos?
Llamamos colores litúrgicos a los que la 
Iglesia ha prescrito o determinado para 
los ornamentos sagrados.
288.- ¿Cuáles son los colores litúrgi-
cos?
Son cinco: BLANCO, ROJO, VERDE, 
MORADO y NEGRO. Y posteriormen-
te han sido admitidos el color ROSA para 
toda la Iglesia y el AZUL CELESTE como 
PRIVILEGIO para algunas naciones.
289.- ¿Qué simboliza el color blanco?
Simboliza la luz, la gloria, la inocencia y 
la alegría.
290.- ¿En qué Fiestas litúrgicas deben 
usarse ornamentos blancos?
En todos los Misterios Gozosos y Glorio-
sos de Nuestro Seńor; en las Fiestas de la 
Santísima Virgen, Dedicación de las igle-
sias, San Juan Bautista y Fiestas de santos 
y santas no apóstoles ni mártires.
291.- ¿Qué simboliza el color rojo?

Por ser más parecido a la sangre y al fue-
go, el rojo simboliza el fuego de la caridad 
y el heroísmo del Sacrifi cio. 
292.- ¿En qué Fiestas litúrgicas están 
prescritos los ornamentos rojos?
En la Fiesta de Pentecostés, en las Fiestas 
de la Santa Cruz y las que se refi eren a los 
instrumentos de la Pasión y en las de los 
Apóstoles y Mártires.
293.- ¿Qué signifi ca el color verde?
Signifi ca la esperanza de nuestra resurrec-
ción y del cielo.
294.- ¿En qué tiempo se usan los orna-
mentos verdes?
En el Tiempo Litúrgico que se llama de 
Peregrinación hacia la Patria, y que com-
prende las semanas después de Epifanía 
hasta Septuagésima y después de Pente-
costés hasta Adviento.
295.- ¿Qué simboliza el color morado?
Simboliza la penitencia, la humildad y 
la tristeza, y convida al retiro y al reco-
gimiento.
296.- ¿En qué tiempos se usa el color 
morado?


