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Había algo sobre el próximo ata-
que que decía a la guarnición, la 
cual miraba desde Birgu y Sen-

glea que todo se había acabado. Las tro-
pas vestidas de túnicas blancas arrasaron 
la falda, vacilaron como un rodillo sobre 
la muralla, y luego estallaron en el fuer-
te, expandiéndose como un océano sobre 
San Telmo. Uno a uno los defensores pe-
recieron, algunos rápida y misericordio-
samente, otros muriendo de heridas entre 
los cuerpos de sus camaradas. El caballero 
Francisco Lanfreducci, actuando bajo ór-
denes recibidas antes de que comenzara la 
batalla, cruzó la pared opuesta a la bahía 
de Bighi y encendió la señal de fuego. Al 
subir el humo y arremolinar en el claro 
cielo azul La Valette sabía que la heroica 
guarnición y la fortaleza que ellos habían 
defendido hasta el fi nal estaba perdido. 

Era ahora que Mustafá Pasha impa-
cientemente paseó para ver su conquista. 
Un abanderado avanzaba entre la brecha 
de San Telmo que llevaba el estandarte 
del Sultán Solimán El Magnifi co atrave-
só la brecha en San Telmo. Estando vic-
toriosos en las ruinas de las murallas de 
San Telmo, con la bandera de San Juan 

abía algo sobre el próximo ata-a

La Malta 
de los Caballeros

10ª Parte

en el polvo de sus pies, Mustafá observó 
al bulto masivo del fuerte San Ángelo en 
el horizonte. “¡Aláh!” él grito. “Si un hijo 
tan pequeño nos ha costado tan caro, 
¿qué precio tendríamos que pagar por un 
padre tan grande?”

En un ofensivo ataque de crueldad, 
Mustafá ordenó que los cuerpos de los Ca-
balleros fueran separados de los cuerpos 
de los soldados laicos. Sus cabezas eran 
separadas de sus cuerpos y clavadas en 
estacas mirando el gran puerto. Los cuer-
pos decapitados eran luego despojados de 
sus cotas de malla, clavados en cruces de 
madera mofándose de la crucifi xión, y esa 
misma noche fueron lanzados dentro del 
agua del gran puerto.

Era la víspera de la fi esta de San Juan 
Bautista, el Santo Patrono de la Orden. A 
pesar de la pérdida de San Telmo, el Gran 
Maestre había dado órdenes para que se 
realizaran las mismas solemnidades. En-
cendieron hogueras y las campanas de la 
Iglesia se oyeron por todo Birgu y Sen-
glea. La mañana siguiente los cuerpos de-
capitados de los Caballeros fl otaban en la 
base del fuerte San Ángelo.
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archicofradía de san esteban
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E D I T O R I A L

UN HUÉSPED ÍNTIMO 

PERO DESCONOCIDO

Pentecostés, cuando festejamos la 
venida de la tercera Persona de la 
Santísima Trinidad sobre la Iglesia 

Católica naciente, es una de las tres festi-
vidades más importantes de nuestra reli-
gión junto con Navidad y Pascua. 

En Pascua festejamos la conclusión 
de la gran obra de la Redención. Jesucris-
to Nuestro Señor resucita triunfante de 
entre los muertos con los méritos infi ni-
tos para hacernos santos. Pero los frutos 
de esta obra se tienen que aplicar a cada 
alma, Dios no nos salvará sin nuestra co-

operación, pues si bien la salvación es gra-
tis sin embargo Dios no violará la libertad 
con que Él mismo nos había dotado.

En el día de Pentecostés el Espíritu 
Santo había venido al mundo. ¿Por qué? 
¿Qué tiene el mundo de bonito para que 
otra Persona Divina también viniera? El 
motivo fue el mismo como en el caso de 
la venida del Hijo: “Yo he venido para que 
tengáis vida y que la tengáis en abundan-
cia”. El Espíritu Santo había venido, por 
puro amor pues no necesita nada de no-
sotros, para que nos salváramos efectiva-
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mente, para 
darnos la 
vida eterna, 
para llevar a 
cabo la obra 
de nuestra 
s a n t i f i c a -
ción.

El Es-
píritu Santo 
hará dis-
ponible las 
gracias infi nitas que Cristo mereció en el 
árbol de la Cruz dentro de una sociedad 
visible, la Santa Iglesia Católica; la infun-
dirá en nuestras almas a través de ritos con 
signos sensibles, los siete Sacramentos.

Siendo la gracia una participación de 
la misma Naturaleza increada de Dios, el 
Espíritu Santo, entonces, iluminará nues-
tras mentes e infl amará nuestros corazo-
nes para que nosotros también, según las 
imperfecciones de esta vida, tengamos el 
conocimiento con que Dios se conoce y 
el amor con que Dios se ama. ¡Qué 
cosas tan sublimes! ¡Pero sin 
embargo tan poco apre-
ciadas por muchos entre 
nosotros! El Espíritu 
Santo había venido 
para que seamos par-
tícipes de la misma 
vida divina de la San-
tísima Trinidad.

Para que esta obra 
sea posible, el Espíritu 

Santo mo-
rará en no-
sotros. Esto 
sucede a 
partir del 
m o m e n t o 
de nuestro 
baut i smo. 
Es por eso 
que los mi-
nistros del 
Altar nos 
i n c i e n s a n 

en el Ofertorio de la Misa, no porque sea-
mos alguien sino por Alguien en y dentro 
de nosotros.

Valiéndose de los Sacramentos, so-
bretodo de nuestras Confesiones y Comu-
niones, y también de nuestras oraciones y 
buenas obras hechas en estado de gracia, 
el Paráclito acrecentará esta vida increada 
en nosotros toda nuestra vida de modo 
que termine en la gloria eterna. Al mo-
rar en nosotros, entonces, transformará el 
mero temor en amor, y del temor o amor 

servil al amor fi lial. Realmente 
¡qué regalo tan inestimable! 

“El don de Dios Altísimo” 
dice la liturgia. ¿No les 
parece escueto?

Por la gracia de 
siervos nos converti-
mos, más que amigos, 

hijos. Eso signifi ca 
amistad entre Dios y 

nosotros. Por eso la inti-
midad entre cada alma bau-
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Paseo a Uspallata
Agradecemos muy especialmente al Mayor (R) 

José Antonioni por habernos acompañado 
30 de marzo 2010
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– Es decir, no creo que la Biblia afi rme ser la única regla de fe. Me refi ero a que la doc-
trina de la sola scriptura no es en sí misma bíblica. Por favor, muéstreme en dónde la 
Biblia pretende ese status para ella misma.

Continuará

En ImágenesLa Cofradía
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según El Espíritu que es 
una Persona, una Perso-

na quien debe ser ama-
da y no simplemente 
cumplida si es que 
queremos que viva en 
nosotros en esta vida 
y nosotros en su inti-

midad bienaventurada 
en la otra.

El Espíritu Santo ha-
bía venido al mundo por las 

almas que sí están en el mundo pero que 
ya no son del mundo pues ya existen 
para el Cielo. Pidámosle la gracia de que 

de un Huésped des-
conocido se haga en 
nosotros un Huésped 
íntimo, nuestro ver-
dadero Consolador, y 
que nosotros gocemos 
siempre de su alegría y 
no en la del mundo. Y 
con mayor razón si re-
cordamos que nuestra 
Cofradía fue fundada 
aquí en Mendoza el 
día de Pentecostés del 
año 2007. Ω

Con mi bendi-
ción.

P. Fidel F. Ferrer +

tizada y el mismo Espíritu 
Santo.

“Padre, ¿por qué 
nos es tan difícil hoy 
en día custodiar y 
acrecentar este tesoro 
tan grande?” Por eso 
mismo, precisamen-
te. La intimidad que 
el Espíritu Santo tiene 
con nuestras almas supone 
la amistad, y toda amistad su-
pone la reciprocidad. Si no hay esfuerzos 
de parte nuestra para profundizar y acre-
centar esta amistad e intimidad con Dios, 
si sólo nos limitamos 
a vivir hasta donde la 
letra de los Manda-
mientos nos permi-
te, entonces nuestro 
amor nunca será ver-
daderamente fi lial. 
Es que cumplimos la 
voluntad de aquellos 
con quienes tenemos 
íntimidad, con quie-
nes compartimos una 
cierta amistad. Sin 
amor, sin íntimidad, 
sólo habrá una rela-
ción como la hay en-
tre un vendedor y su 
cliente. Limitarnos 
en vivir sólo según la 
letra nunca nos hará 
posible vivir según el 
espíritu y menos aún 
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Les pedimos a todos nuestros miembros y postulantes de que por favor, si por alguna • 
causa no podrán acolitar, por favor avísenos con antelación. 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. Recordemos que todos estamos en un 
equipo. 
Contamos con cada uno de ustedes de hacer un esfuerzo serio para agradecer a los • 
bienhechores que lavan las sotanas que usamos en las ceremonias. ¿De qué manera? 
Dejando ordenado nuestro ropero en la sacristía luego de cada Misa, dejando colga-
das las sotanas y sobrepellices. Las personas que nos ayudan en esto “se escandalizan” 
al ver cómo acolitamos ordenadamente y luego cómo desordenamos nuestro rope-
ro.
Como sabemos que acolitar es un gran privilegio, y que, en nuestro caso, un medio • 
privilegiado de nuestra santifi cación, si pensamos ir a Misa entre semana no espe-
raremos a que nos llamen para acolitar sino con gusto iremos unos minutos antes 
y haremos las preparaciones para hacernos valer del privilegio que nos da la Santa 
Madre Iglesia.
Agradecemos la colaboración de nuestros bienhechores en nuestro último paseo a • 
Uspallata el 30 de marzo de 2010. Agradecemos especialmente al Mayor (R) José 
Antonioni por habernos acompañado ese día.
Agradecemos la colaboración de ustedes en la “choripaneada” el domingo pasado, 2 • 
de mayo, con el objetivo de recaudar fondos para la peregrinación a Luján. Habrá 
más actividades y contamos con la colaboración de todos.

AVISOS Y NOTICIAS

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!
A partir de este número publicamos los que festejan sus cumpleaños cada 

mes a fi n de que nos unamos no sólo en el servicio del Altar sino también en una 
sana y muy necesaria amistad. Para el mes de mayo, tenemos uno solo:

Juan Bautista Falcionelli• 
 15 de mayo
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Conozcamos Nuestra Religión

¿qué autoridad lo 
respalda?

 Lo que viene a continuación no es nada sofi sticado, sino simplemente un guión del cual se 
puede aprender algo.  En los semanarios de “Respuestas Católicas” se trata de recalcar que se debe 
siempre exigir al misionero que llega a nuestras puertas que establezca, en primer lugar,  qué autoridad 
respalda lo que va a decir,  para luego recién proceder a discutir  cerca del tema que tenía en mente.

Por “AUTORIDAD” no se hace referen-
cia a las credenciales personales o 
académicas que posea, sino a la que 

invoca para afi rmar que puede interpretar 
correctamente la Biblia. El misionero (a 
menos que sea un mormón, por supues-
to, en cuyo caso su “autoridad” es el Li-
bro del Mormón), siempre se volcará a las 
Sagradas Escrituras. “Las Escrituras dicen 
esto” o “Las Escrituras prueban aquello”, les 
dirá.

Entonces, antes de buscar los versículos que 
menciona y entrar en el tema que quiere tratar, 
exíjale que demuestre algo.

En primer lugar, pídale que pruebe con la 
Biblia, que las Sagradas Escrituras son la úni-
ca regla de fe a seguir (si es un Evangélico o 
un Fundamentalista, se adhiere a la teoría de 
la sola scriptura –sólo la Biblia–, de la Reforma 
Protestante).

En segundo lugar, pídale que le indi-
que cómo sabe, a ciencia cierta, qué libros 
pertenecen al canon de la Biblia.

Y en tercer lugar, requiérale que de-
muestre que él tiene la autoridad para 
interpretar la Biblia para usted (recuerde 
que sus doctrinas casi siempre derivan de 
interpretaciones del texto sagrado y no de 
las propias palabras), y que su interpreta-
ción va a ser siempre correcta.

Imagínese que la conversación se de-
sarrolla de la siguiente manera:

–  Buenas tardes, vecino. ¿Puedo compar-
tir unas palabras de la verdad cristiana 
con usted?

– Desde luego –le dice usted–. ¿De dónde saca 
estas verdades?

– De la Biblia, por supuesto.

– ¿Ésa es la autoridad que lo respalda? ¿La 
Biblia?

– Sí, la única autoridad para los cristia-
nos.

– ¿Y puede probar eso con la Biblia?

– ¿A qué se refi ere?
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Per longiorem Per breviorem

4. El acólito debe tener 
el cuidado de circular o pasar el 
encendedor o cerilla por los cos-
tados del Altar y nunca sobre los 
manteles ni sobre el velo del Sa-
grario o conopeo porque la cera 
derretida o una chispa puede caer 
sobre los lienzos dejándolos, de 
tal modo, dañados.

5. Luego de haber encendi-
do las velas de un lado del Altar, 
el lado epístola en este caso, el 
acólito debe girar hacia el Sagra-
rio, bajar in plano hacia el medio, hacer 
la genufl exión, y luego subir hacia el lado 
evangelio. El acólito nunca debe hacer 
la genufl exión en la tarima cuando se 
acerca o se va del Altar ni cuando 
cambia de lado al encender las 
velas y esto por dos razones:

a. Un ministro in-
ferior (el acólito en este 
caso) no tiene el privile-
gio de poder hacer la ge-
nufl exión en la Predella 
o la tarima (salvo casos 
de cum ratione acomoda-
tionis. Esta regla está con-
fi rmada por L. O’Connell, 
página 40, y por la Sagrada 

Por Louis Tofari

Congregación de Ritos con el de-
creto SCR 4135,3).

b. Para poner a salvo a los 
lienzos y manteles de la cera de-
rretida o chispas que vinieran de 
la cerilla.

Sin embargo, cuando se en-
cienden los cirios desde atrás del 
Altar (esto sucede con altares que 
están despegados del retablo), no 
hace falta hacer la genufl exión 
para cruzar por el medio.

No es recomendable tampoco que 
uno encienda los cirios del Altar mientras 
esté en el centro de la Predella o tarima 
a causa del peligro de no poder pasar la 

cerilla encendida completamente 
fuera de los lienzos del Altar y 

fuera o detrás del Sagrario.

El acólito debe, tam-
bién, apagar la cerilla in 
plano y no en la Prede-
lla. Esto evitará que las 
chispas (que salen al so-
plar la cerilla) terminen 
quemando o dañando a 

los lienzos y/o el antepen-
dium.
(Continuará)

Continuación
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santo domingo saviosanto domingo savio
Patrono de la juventud, de los monaguillos o acólitos, de mujeres embarazadas

Patrono Principal del Colegio Santo Domingo Savio

“Un pequeño, o 
mejor, grande 

gigante del 
espíritu, de 15 

años de edad.”

El Papa Pío XI

D omingo Savio tuvo una vida muy sencilla, pero en poco tiempo recorrió un 
largo camino de santidad, obra maestra del Espíritu Santo y fruto de la peda-
gogía de San Juan Bosco. 

Había nacido en San Giovanni di Riva (cerca de Chieri, provincia de Turín) en 
una familia pobre de bienes materiales, pero rica de fe. Su niñez quedó marcada por la 
Primera Comunión, hecha con fervor a los siete años, y se distingue por el cumplim-
iento del deber. A sus doce años tuvo lugar un acontecimiento decisivo: el encuentro 
con San Juan Bosco, que lo acoge, como padre y guía, en Valdocco (Turín) para cursar 
los estudios secundarios. 

“La morte ma 
non peccati.”
“La muerte antes que pecar.”

omingo Savio tuvo una vida

“Servite Domino 
in Lætitia.”

“Servid al Señor con alegría.”
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¿... en la Edad Media la Fiesta de Pente-
costés de llamaba la Pascua de las Ro-

sas? El color rojo de la rosa y su perfume 
recordaban a los católicos de aquellas épo-
cas las lenguas de fuego que descendieron 
en el Cenáculo sobre los ciento y veinte 
discípulos, como los pétalos deshojados 
de la rosa divina que derramaba el amor y 
la plenitud de de la gracia sobre la Iglesia 
naciente.

¿... en el siglo XIII en las Iglesias, en 
la Fiesta de Pentecostés, se soltaban 

algunas palomas durante la Misa? Estas 
palomas revoloteaban sobre los fi eles en 
recuerdo de la primera manifestación del 
Espíritu Santo en el Jordán; y además se 
arrojaban desde la bóveda estopa encen-
dida y rosas en recuerdo de su segunda 
manifestación en el Cenáculo sobre Ma-
ría Santísima, los once Apóstoles y los 
ciento y veinte discípulos.

Al descubrir entonces los altos horizontes de su vida como hijo de Dios, apoyán-
dose en su amistad con Jesús y María se lanza a la aventura de la santidad, entendida 
como entrega total a Dios por amor. Reza, pone empeño en los estudios, es el com-
pañero más amable. Sensibilizado en el ideal del Da mihi ánimas de san Juan Bosco, 
quiere salvar el alma de todos y funda la compañía de la Inmaculada, de la que saldrán 
los mejores colaboradores del fundador de los salesianos. 

Habiendo enfermado de gravedad a los 15 años, regresa al hogar paterno de Mon-
donio (provincia de Asti), donde muere serenamente el 9 de marzo de 1857 con la 
alegría de ir al encuentro del Señor. El Papa Pío XII lo puso en el catálogo de los Santos 
el día 12 de junio de 1954. Su festividad es el día 6 de mayo.
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Catecismo de la Santa Misa

CUALIDADES 

LITúRGICAS DE LA MISA

I.- DIFERENTES CLASES DE MISA.

314.- ¿A qué llamamos ceremonias de 
la Misa?
Llamamos ceremonias de la Misa a todos 
los actos externos, oraciones y lecturas 
que la Iglesia prescribe para la celebración 
del Santo Sacrifi cio.
315.- ¿Qué nombre se da al conjunto 
de todos estos actos?
Al conjunto de todos estos 
actos se le llama LITUR-
GIA DE LA MISA.
316.- ¿Cuál es el objeto de 
la Liturgia de la Misa?
La Iglesia estableció la Li-
turgia de la Misa, para re-
alzar más la majestad del 
Santo Sacrifi cio y para ense-
ñar mejor a los fi eles la na-
turaleza y excelencia de este 
sublime acto.
317.- ¿Las oraciones, cán-
ticos y lecciones de la 

Misa son siempre las mismas?
No todas son siempre las mismas, forman 
dos partes distintas: EL ORDINARIO 
DE LA MISA, y EL PROPIO DE LA 
MISA.
318.- ¿Qué es el Ordinario de la Misa?
EL ORDINARIO, es la PARTE FIJA de 
la Misa. Contiene: el ORDEN DE LA 
MISA, y el CANON o REGLA PARA 
LA CONSAGRACION. 

319.- ¿Qué es el Propio 
de la Misa?
EL PROPIO es la PARTE 
VARIABLE de la Misa y 
contiene los Textos pro-
pios de cada Misa.
320.- ¿Cuáles son las 
partes del Propio?
Son las siguientes: IN-
TROITO, ORACIÓN, 
EPÍSTOLA, EVANGE-
LIO, OFERTORIO, SE-
CRETA, COMUNIÓN y 
POSTCOMUNIÓN.


