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Las armas de la sitiada fueron tras-
ladadas hacia las cumbres de Co-
rradino que miran hacia Senglea, y 

para el término de la primera semana de 
julio un gran bombardeo había comen-
zado. No menos de setenta armas desde 
el monte Sciberras, de los promontorios 
de Las Horcas y de Tigne (Gallow’s Po-
int y Tigne Point—nota del traductor), 
de monte Salvatore y desde las cumbres 
de Corradino abrieron fuego contra las 
fortalezas de San Ángelo y San Miguel y 
villas de Birgu y Senglea.

En la mañana del 15 de julio, Mus-
tafá dio la señal para que comenzara el 
primer mayor ataque. Los Caballeros fue-
ron atacados desde mar y tierra. Desde la 
cúspide de Corradino, Mustafá observa-
ba el movimiento de sus barcos mientras 
Hassem, el yerno de Dragut, se precipitó 
a la cabeza de sus tropas argelinos hacia la 
fortaleza San Miguel. El sol recién asoma-
ba cuando comenzó el ataque, y cuando 
los defensores en sus murallas amenaza-
das debían admitir que el avance de los 
musulmanes era un panorama magnifi co. 
Botes cargados de jefes musulmanes, tur-
cos y argelinos vestidos con seda preciosa, 
caminaban en el agua hacia la costa, el 
sol captado por sus ornamentos de oro y 

as armas de la sitiada fueron tras-
ladadas hacia las cumbres de Co-

La Malta 
de los Caballeros

12ª Parte

plata. Con escudos sobre sus cabezas para 
protegerse contra las balas y armas incen-
diarias, estos eran seguidos por una miría-
da de turcos que se amontonaban sobre 
los cuerpos de sus camaradas para llegar a 
costa y preparar la escalada. 

Determinados a probar a Mustafá 
que los argelinos de la costa Bárbara eran 
más guerreros y más valientes que los tur-
cos, los hombres de Hassem se mostraban 
indiferentes de proteger sus vidas. Sin 
esperar para que salieran brechas en las 
murallas, los hombres se lanzaron violen-
tamente a la carga con un grito salvaje.

El atque marítimo hacia Senglea 
mostraba signos de triunfo. El Caballero 
Zanoguerra, el Comandante del lugar, in-
mediatamente organizó un contraataque 
con la ayuda de Fray Roberto, un herma-
no de la Orden, y, por consiguiente, tenía 
prohibido portar armas. Con su hábito 
enganchado en su cintura, se lanzó hacia 
el enemigo arengando a los defensores, 
“¡Muramos como hombres! ¡Perezcamos por 
la fe!”. Tomando coraje, los católicos ahu-
yentaron a los musulmanes sólo para ver 
a Zanoguerra muerto. Durante el breve 
pánico que siguió, los turcos contraataca-
ron.
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LA BUENA VOLUNTAD

Desde el Oratorio Don Bosco 
estaba observando a los mucha-
chos jugar fútbol durante el re-

creo, y, de repente él llamó a uno de ellos: 
“¡Juan, ven aquí un momento!”

Juan era un joven muy obediente y 
apenas sintió la llamada, fue enseguida. 
“Sí, Padre. ¿Usted quiere algo?”

“¿Estarías dispuesto a hacerme un fa-
vor, Juan?”, preguntó el santo.

“Claro que sí, Padre. Lo que Usted 
quiera”.

El santo lo miró fi jamente y luego 
dijo: “Quiero que me ayudes a salvarte el 
alma, Juan”.

Juan lo miró con perplejidad y dijo: 
“¿Qué… qué quiere Usted decir, Padre?”

“Necesito que me ayudes a salvar tu 
alma”.

“Eh… está bien, sí, Padre”, Juan tar-
tamudeaba, “Pero… ¿cómo?”

La mirada de Don Bosco no vaciló 
ni por un instante: “Por medio de tu buena 
voluntad”.

Es muy importante que compren-
damos qué quería decir Don Bosco. ¿Por 
qué? ¡Porque Nuestro Señor Jesucristo 
pide a cada uno de nosotros exactamente 
lo mismo cada día! No podremos salvar 
nuestras almas salvo que estemos dispues-

Esta es una traducción de un artículo, escrito por el R.P. Gerard Beck, a quien estamos agradecidos, que salió en 
“The Acolyte”, revista de la Archicofradía de San Esteban en Estados Unidos, marzo de 2009 - nota del traductor.
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tos a ayudarle a Jesús por medio de nues-
tra buena voluntad.

Entonces ¿qué signifi ca eso? Signifi ca 
que ser un santo es la unión de esfuer-
zos de dos partes: la parte de Dios y la 
nuestra. La parte de Dios es la gracia sin 
la cual jamás podremos salvar nuestras 
almas. La parte nuestra es nuestra buena 
voluntad, y esta signifi ca en primer lugar 
querer saber qué es lo que Dios pide de 
nosotros. Es que, muchos no quieren sa-
berlo. Piensan que si no saben qué es lo 
que Dios espera de ellos, eso les permite 
zafar, por así decir. Y así no quieren oír 
qué quiere decirles papá o qué quiere de-
cirles el maestro de catecismo o no quie-
ren saber qué ha de decir el Padre en el 
sermón este domingo. Yo conocí un 
muchacho una vez. Se enteró de que 
su Cura Párroco había predicado un 
sermón contra los peligros de los jue-
gos de video. Su respuesta triunfante, 
como había estado de viaje y, por tan-
to, no escuchó el sermón, era: “¡Hah! 
¡Pero yo no estuve!”. El muchacho no 
quería escuchar qué podía haber di-
cho el sacerdote contra los juegos de 
video, y así él estaba contento de no 
haber estado en Misa y pensó que ha-
bía zafado y, por tanto, puede jugar 
cuanto quiera. Eso no es la buena vo-
luntad que Nuestro Señor necesita de 
nosotros.

Una voluntad verdaderamente 
buena signifi ca, además, algo más 
que meramente dispuesto a escuchar 
qué espera Dios de nosotros: también 

signifi ca hacer lo mejor para hacer lo que 
Él pida, por más que nos sea difícil. Mu-
chos muchachos saben qué es lo que Dios 
espera de ellos—sus oraciones, sus debe-
res, la obediencia a las reglas del colegio, 
etc.—pero no ven, en realidad, la impor-
tancia de hacer siempre aquellas cosas lo 
mejor posible. A veces hacen un esfuerzo, 
a veces no.Y se imaginan a veces que algu-
nas de aquellas cosas no son tan, tan im-
portante, así que más o menos las dejan. 
Ellos hacen las cosas fáciles que Dios pide 
de ellos, cuando tienen ganas. Pero eso no 
es buena voluntad. Dios quiere lo mejor 
de nosotros siempre.

¿Qué tan importante es este esfuer-
zo? Enormemente. Por supuesto nuestros 

San Juan Bosco

 Archisodalitas Sancti Stephani 11

En ImágenesLa Cofradía
La Gran Venta de Pollos a la Parrilla

13 de junio 2010



10  EL ACÓLITO  - JULIO 2010

Las que se celebran siempre con orna-
mento negro y que tienen oraciones y lec-
ciones en sufragio de los difuntos. 
333.- ¿Cómo se dividen las Misas de 
Difunto?
En dos clases: PRIVILEGIADAS y NO 
PRIVILEGIADAS. 
334.- ¿Qué son Misas de Difunto Privi-
legiadas?
Son las que pueden decirse en ciertos días 
en que las NO PRIVILEGIADAS no se 
permiten. 
335.- ¿Cuáles son las Misas Privilegia-
das?
Son cuatro:
1º - LA DE LA CONMEMORACIÓN 

DE TODOS LOS FIELES DIFUN-
TOS;
2º - LA QUE SE CELEBRA EN EL DÍA 
DEL FALLECIMIENTO O ENTIE-
RRO;
3º - LA QUE SE CELEBRA EN EL 
TERCERO, SÉPTIMO y TRIGÉSIMO 
DÍAS DESPUÉS DEL FALLECIMIEN-
TO o ENTIERRO; y
4º - LA MISA DE ANIVERSARIO, es 
decir, la que se celebra cada año en la fe-
cha del fallecimiento o entierro. 
336.- ¿Cuáles son las Misas de Difunto 
no Privilegiadas?
Son las que solamente pueden celebrarse 
cuando el Rito lo permite. Se llaman tam-
bién COMUNES o COTIDIANAS.

“Sólo hay un propósito en esta vida y es éste un propósito que está más allá 
de esta vida.” 

- Gilbert Keith Chesterton, Saint Thomas Aquinas.
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El Padre Ferrer celebrará dos Misas este mes para la santifi cación y demás bienes • 
espirituales y materiales de los miembros y postulantes de la Cofradía en Mendoza: 
el día 16 de julio, día de la Santísima Virgen del Carmen, y el día 22 de julio, Fiesta 
de Santa María Magdalena.
Felicitaciones a los que ya habían traído algo para la canasta que vamos a rifar el día • 
3 de agosto. Los que todavía no han puesto mercadería para dicha canasta, ¡no se 
pierdan la oportunidad de colaborar! Recuerden que las ganancias se repartirán de 
acuerdo a la participación de cada uno en nuestras actividades para recaudar dinero. 
Les pedimos también que vayan rindiendo las rifas vendidas. Coordinen con nuestro • 
Presidente, Dr. Pablo Villanueva, y con nuestro tesorero, Sr. Darío Martínez. ¡Vamos 
trabajando hasta llegar a los pies de nuestra Santísima Madre en Luján!
Agradecemos cordialmente a los papás de nuestros Cófrades que han colaborado • 
muy de cerca con nuestras actividades de recaudación.
Recuerden en sus oraciones a nuestros bienhechores. No olvidemos que agradecer es • 
algo propiamente cristiano. El Sr. Gastón Driollet, jefe de nuestros paseos y papá de 
nuestro Cófrade, Tomás, se había accidentado el día de nuestra gran venta de pollos 
a la parrilla (que fue un éxito, gracias a Dios y a nuestros bienhechores y colaborado-
res). Recemos por su salud espiritual y corporal.

AVISOS Y NOTICIAS

esfuerzos son, en una manera de hablar, 
una parte muy pequeña de nuestra san-
tifi cación. Dios tiene que hacer el trabajo 
“pesado”, es decir, elevar a un alma a la 
santidad. Pero San Agustín explica que 
Dios no puede salvar ningún alma a me-
nos que ella quiere hacer su parte. “Dios, 
que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti”, 
decía él. Dios es omnipotente y puede ha-
cer cosas increíbles. Puede tomar el sol en 
su mano, como si tomara una manzana 
del árbol. Puede tener todo el universo en 
sus manos de la misma manera cuando tú 

tomas la pelota de béisbol. Pero una sola 
cosa Dios no puede hacer: no puede sal-
var tu alma sin los esfuerzos de tu buena 
voluntad.

Esforcémonos, entonces, por tener 
esta buena voluntad. Y en tus oraciones 
diarias, dile a Nuestro Señor que sí quie-
res oírlo, no importa qué te pidiera, sea 
como fuere, por medio de tus papás o del 
Padre o quien sea. Y dile que estás deter-
minado a hacer siempre lo mejor posible 
todo lo que Él te pida. Haz eso, y un día 
serás un santo. Te lo aseguro. Ω
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¡FELIZ CUMPLE CÓFRADE!

Este mes de julio tenemos un Cófrade que 
festeja su cumpleaños:

Alberto Barrio: 17 de julio.

¿... la acusación de que la Iglesia se opo-
ne a las ciencias y al verdadero progreso 

es algo sin fundamento? Además de que la 
Iglesia Católica había fundado las prime-
ras escuelas y las primeras universidades 
en el mundo, Ella siempre ha fomenta-
do el desarrollo de las ciencias. Prueba de 
ello es la lista de científi cos e inventores 
que pertenecen a la Iglesia: un diácono, 
el Rdo. Flavio Rioja descubrió el imán e 
inventó la primera brújula; Veit, un mon-
je de Arezzo, las reglas musicales; el R.P. 
Spina O.P., un dominico, inventó los len-
tes o anteojos; El R.P. Berthold Schwarz 
O.F.M., un franciscano, descubrió la pól-
vora en el año 1300; el jesuita R.P. Kircher 
S.J. fue el que usó el vidrio ustorio por 
primera vez; un canónigo de Frauenberg, 

el R.P. Nicolás Copérnico, descubrió el 
famoso modelo del sistema solar; otro je-
suita, el R.P. Cavaliere S.J., descubrió los 
componentes de la luz, impulsando, por 
tanto, los descubrimientos posteriores 
acerca de la radiación electromagnética; 
un benedictino, R.P. Poncio O.S.B., in-
ventó el método de enseñanza para sor-
domudos en el año 1570; y le debemos 
al R.P. Lana S.J. el método de enseñar a 
leer para los ciegos desde el año 1687; el 
R.P. Secchi S.J. en el año 1878 descubrió 
muchas cosas acerca de las manchas sola-
res; el R.P. Gregorio Mendel O.S.B. es el 
padre de las ciencias genéticas.
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Catecismo de la Santa Misa

CUALIDADES 

LITúRGICAS DE LA MISA

II. CEREMONIAS PROPIAS DE LA 

MISA

327.- Atendiendo a las oraciones que 
en ella se cantan o rezan, ¿cómo pue-
de ser la Misa?
Puede ser: PROPIA DEL DÍA, PROPIA 
DEL TIEMPO, VOTIVA y DE DIFUN-
TOS.
328.- ¿A qué llamamos Misa Propia del 
Día?
Misa Propia del Día, es la del Misterio o 
del Santo de que los sacerdotes hacen me-
moria en el rezo del 
Breviario.
329.- ¿A qué se lla-
ma Misa propia del 
Tiempo?
A la que se celebra de 
conformidad con el 
Ofi cio del Tiempo, 
es decir, con el Ofi -
cio que se reza en las 
distintas épocas del 
Año Eclesiástico, por 

ejemplo, las Misas de Adviento, de Na-
vidad, etc.
330.- ¿Qué es Misa Votiva?
Misa Votiva es la que el Sacerdote puede 
decir según su propio deseo o según el de-
seo de la persona que la manda celebrar.
331.- ¿De cuántas clases son las Misas 
Votivas?
De tres clases:
1º - LAS INDICADAS EN EL MISAL 
PARA LOS DISTINTOS DÍAS DE LA 
SEMANA.

2º - LAS SEÑALA-
DAS PARA CIR-
C U N S TA N C I A S 
ESPECIALES; y
3º - LAS VOTIVAS 
DE MÁRTIRES 
Y SANTOS, NO 
COMPRENDIDAS 
EN LA PRIMERA 
CLASE. 
332.- ¿Qué son Mi-
sas de Difunto?
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po. Pero estos sentimientos se trocaron 
en odio mortal cuando San Juan Fisher se 
opuso al divorcio del rey. A título de con-
fesor de la reina se había constituido en 
su consejero en este asunto y había decla-
rado ante los delegados que debían juzgar 
respecto a la validez de aquel matrimo-
nio, que, como San Juan Bautista, estaba 
dispuesto a morir por afi rmar la indisolu-
bilidad de aquella unión. Estas palabras 
fueron repetidas al rey, quien trataba de 
hallar una excusa legal para resolver aquel 
caso a su conveniencia. En 1530 el obis-
po fue encarcelado por primera vez por 
haber apelado al Papa protestando contra 
las medidas político-religiosas tomadas 
en Inglaterra. Cuando el rey comprendió 
que Roma no consentiría que usase los 
bienes de la Iglesia para sanear la hacien-
da nacional, arruinada por su prodigali-
dad, y previó que la decisión fi nal en el 
asunto de su matrimonio debía inevita-
blemente serle contraria, emprendió de-

liberadamente los pasos necesarios para 
separar a Inglaterra de la Iglesia Católica. 
Los acontecimientos se precipitaron: en 
mayo de 1532, Santo Tomás Moro se re-
tiró de su cargo de canciller; en junio, San 
Juan Fisher predicó públicamente contra 
el divorcio; en agosto murió el arzobispo 
de Canterbury, y Cranmer, jefe del cisma 
religioso, fue designado para aquel cargo. 
Poco después el rey se casó en secreto y en 
mayote 1534 Cranmer dio sentencia pú-
blica  sobre “el caso de divorcio”. Se bus-
có un pretexto para volver a encarcelar a 
Fisher en la Torre de Londres, donde fue 
objeto del más cruel trato. Al cabo de un 
año se le acusó de traición al Estado “por 
haber afi rmado, con malicia y traición, que 
el rey no era jefe de la Iglesia”. Se le ejecutó 
el día 22 de junio de 1535. En el cadalso 
oró por el rey y el pueblo, y recibió el gol-
pe fatal con el Te Deum en los labios. Su 
fi esta se celebra el día 22 de junio.

P i i

J
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Todavía algunos no sa-Todavía algunos no sa-
ben la diferencia entre ben la diferencia entre 
el ropero...el ropero...

... y la caja de las ... y la caja de las 
medallas.medallas.

¡Todavía 
se puede 
y se debe 
mejorar!
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Conozcamos Nuestra Religión

¿qué autoridad lo 
respalda?

3ª p
arte

Entendiendo la función 

de la Biblia

Después de haber demostrado que 
los versículos que el misionero trajo a 
colación simplemente no pueden probar 
este punto, la discusión continúa de la si-
guiente manera:

–   Si reconoce a las Escrituras como lo que 
son, verá que no estaban destinadas 
a ser un instructivo para quie-
nes se convertían. A decir 
verdad, ningún libro de 
la Biblia ha sido escri-
to para los no creyen-
tes. El Antiguo Tes-
tamento fue escrito 
para los judíos y el 
Nuevo Testamento 
para los que ya eran 
cristianos.

La Biblia no es un cate-
cismo o un tratado teoló-
gico a gran escala. Fíjese en 
los 27 libros del Nuevo Testa-

mento. No encontrará ninguno que explique 
los elementos de la fe al modo de los catecis-
mos, o incluso de los antiguo credos. Esos 27 
libros han sido escritos en su mayoría (excepto 
los Evangelios y las epístolas generales como 
las de Santiago y las Primera y Segunda de 
Pedro), como documentos internos dirigidos a 
audiencias particulares, con propósitos deter-
minados.

La mayoría de las epístolas –con-
tinúa usted– fueron escritas 

para las iglesias locales que 
experimentaban ciertos 

problemas morales y/o 
doctrinales. San Pa-
blo y la mayor parte 
de los escritores del 
Nuevo Testamen-
to enviaron cartas a 
estas comunidades 
(por ejemplo la Pri-

mera y la Segunda a 
los Corintios y la diri-

gida a los Gálatas), a fi n 
de rectifi car estas situacio-
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nes. No hubo intención, por parte de 
los autores, de impartir un extenso e 
instructivo cuerpo doctrinal para los no 
creyentes, ni aun de condensarlo todo 
para los creyentes que recibían estos 
mensajes.

–   No estoy de acuerdo con nada de eso 
–contesta el misionero–. El Nuevo Tes-
tamento es la base de la fe cristiana.

–  ¿Pero cómo puede ser eso –responde 
usted–, siendo que la fe existió y pros-
peró por años antes de que las primeras 
líneas del Nuevo Testamento fuesen es-
critas? Estos libros fueron compuestos 
décadas después de que Cristo ascen-

diera a los Cielos, y llevó siglos hasta 
que hubo un acuerdo general entre los 
cristianos acerca de cuáles comprendían 
el Nuevo Testamento y cuáles no.

Y eso nos lleva a otro punto. ¿Cómo 
sabe usted qué libros constituyen el 
canon del Nuevo Testamento? ¿Cómo 
puede afi rmar con certeza que esos 27 
libros que tiene en su Nuevo Testamen-
to son ciertamente inspirados y que de-
berían pertenecer a él? ¿Y cómo puede 
estar seguro de que quizás otros docu-
mentos inspirados no hayan quedado 
fuera del canon?

Continuará

San Juan Fisher
Obispo y Mártir

San Juan Fisher, obispo, cardenal y 
mártir, nació en 1459 en Beverley, 
en la comarca de York, de una fami-

lia de comerciantes. Vivió en Cambridge, 
desde 1484 a 1504, en cuya universidad 
fi guró como alumno, profesor y canciller, 
cargo que le permitió rendir relevantes 
servicios a favor de la organización y pro-
greso de las ciencias, y que desempeñó 
hasta que Enrique VII le encomendó, en 

1504, el obispado de Rochester “habida 
cuenta de su extraordinaria y particular 
virtud”. El santo había ejercitado gran 
infl uencia sobre la educación del joven 
Enrique VIII (1509-1547), quien du-
rante muchos años le respetó como un 
hijo respeta a un padre y se complacía 
en vanagloriarse de que ningún príncipe 
de Europa podía contar con un prelado 
tan erudito y virtuoso como aquel obis-


