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“La Iglesia... por institución 
de Nuestro Señor y bajo la ins-
piración del Espíritu Santo, ha 
compuesto estas ceremonias 
y nuestra liturgia de tal modo 
que, a través de nuestros sen-
tidos, podamos elevarnos a las 
verdades eternas y, por medio 
de las cosas sensibles, podamos 
vivir más aún de las cosas es-
pirituales y de los misterios de 
Nuestro Señor Jesucristo.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su continua publicación es 

bienvenida. Muchas gracias. 

“La Santa Misa 
es la fuente prima-
ria e indispensable 
del verdadero es-
píritu cristiano”.  
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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

C este pequeño boletín, que-
ridos postulantes, simplemente 
quisieramos completar la forma-

ción que van recibiendo. Los ensayos que 
iremos teniendo simplemente son el cuer-
po, si podemos decir así, y las reuniones 
serán las ocasiones en que trataremos de 
infundirles el alma, el espíritu que debe 
animar un Cofrade. En cada encuen-
tro—reuniones y ensayos—esperamos 
que conozcamos más el Altar y lo que se 
hace en el Altar con el fi n de amar cada 
vez más al que obra inmolándose en el 
Altar, Nuestro Señor Jesucristo. 

Una cosa debemos aprender desde 
el principio: el Altar, aquel Santo Altar, 
signifi ca y representa a Cristo Nuestro 
Señor, además de que Él está presente 
verdaderamente en el Santísimo Sacra-
mento. Por eso, como cada persona, cada 
familia, cada institución de la sociedad 
cristiana y, en fi n, cada sociedad, reci-
be su vida de la Cruz, la cual se renueva 
en el Altar, nosotros que aspiramos a ser 
miembros de la Cofradía de San Esteban, 
con la gracia de Dios amaremos al Altar. 
Lo amaremos pues en él tiene lugar cada 
día el mismo Sacrifi cio de Cristo Nues-
tro Señor, Sacrifi cio del cual nos vienen 

Cabildo Corazón Inmaculado y Doloroso de María - Talavera de la Reina 430 - Las Condes - Santiago de Chile

UNA PALABRA A LOS 

POSTULANTES



2  EL ACÓLITO  - SEPTIEMBRE 2011

todos los benefi cios tanto materiales y 
sobretodo espirituales de cada día. Lo 
amaremos porque Dios Nuestro Señor 
mismo en el día de su Pasión ha amado a 
su misma Cruz en la cual tuvo lugar este 
mismo Sacrifi cio que renovamos día tras 
día en este Altar en esta Iglesia nuestra. 

Nuestro Señor ha amado a su Altar 
de madera para la gloria del mismo Dios, 
sí, pero también para salvarnos y, como 
se ve en la Última Cena, para darnos un 
Sacrifi cio diario en nuestros Altares de 
piedra, de donde podremos sacar las gra-
cias que iremos  necesitando a lo largo de 
esta vida.

Pero al pie de la Cruz estaba también 
Nuestra Señora, la Madre de Nuestro 
Sumo y Eterno Sacerdote, cuyo Corazón 
Inmaculado estaba tan unido al Sagrado 
Corazón que se estaba inmolando en el 
Altar de la Cruz. Por eso invocaremos 
siempre, queridos futuros Cofrades, a 
Dios Nuestro Señor, sí, pero también a la 
Santísima Virgen María y, por supuesto, 

a San Esteban, el primero en derramar 
su sangre por Cristo Nuestro Señor, para 
que cumplamos bien con nuestro peque-
ño martirio diario y/o semanal: el servi-
cio del Altar.

El mes de septiembre es el mes de 
nuestro Patrono secundario—San Pío 
X. Aprovechemos la lectura de su vida. 
La lectura de la vida de los santos es algo 
muy provechosa pues en ella se ve que los 
santos se hacen, y no eran simplemente 
hombres especiales e inalcanzables por 
nacimiento. Con las gracias que nos vie-
nen del Altar es posible admirarlos, sí, 
¡pero también imitarlos!

Que el Buen Dios nos bendiga a no-
sotros y a esta Cofradía naciente aquí en 
Santiago que años atras (antes del Conci-
lio) había prestado un servicio importan-
te a nuestra Santa Madre Iglesia. Ω

Padre Fidel Ferrer +

“En la Santa Misa primero Dios Pad-
re envía a su Hijo a nosotros quien baja 
en nuestro Altar, luego la Santa Iglesia 
lo ofrece al Padre para que interceda por 

nosotros los pecadores.”
-San Buenaventura

Obispo, Confesor y Doctor de la Iglesia
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C
, rey de Persia, se llevó de Jerusalén la Cruz de Jesucristo, y Heraclio, 
Emperador Romano de Oriente, le declaró la guerra. Después de tres victorias 
debidas a la Santísima Virgen, Heraclio volvió a Jerusalén con la verdadera 

Cruz. Quiso llevarla en triunfo sobre sus hombros, pero una fuerza invisible lo detuvo 
a las puertas de la ciudad. El patriar-
ca Zacarías le observó que sus sun-
tuosas vestiduras contrastaban con 
la pobreza y humildad de Jesucristo. 
El emperador entonces se quitó su 
púrpura, su corona y su calzado, para 
vestir hábito de penitente. Así pudo 
entrar en la ciudad y llevar la Cruz 
hasta la cumbre del Calvario, el año 
629. 

1 4  d e  S e p t i e m b r e

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

¿... existe la posibilidad de ganar una in-
dulgencia plenaria (o al menos parcial) 

renovando las promesas del Bautismo en 
el dia de cumpleaños y en el dia del ani-
versario del Bautismo? Ademas hay que 
confesarse, comulgar y no tener afecto a 
ningun pecado para poder ganarla.

¿... la festividad del Santisimo Nombre 
de Maria fue instituida por el Papa 

Inocencio XI por la insigne victoria de los 
cristianos bajo el mando de Leopoldo I, 
Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germanico, sobre los turcos bajo el man-
do del gran visir Kará Mustafá, delante de 

los muros de la ciudad de Viena de Aus-
tria el 12 de septiembre de 1683?

¿... las medialunas, que disfrutamos 
mucho en nuestros desayunos o cuan-

do tomamos el té, fueron inventadas por 
los mismos catolicos de Viena luego de la 
derrota de los turcos infi eles para festejar 
su victoria?

¿... habiendo encontrado mucho café 
entre el botín dejado por los infi eles 

derrotados en Viena, un sacerdote fran-
ciscano preparó por primera vez el café 
“capuccino” que hoy conocemos?
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y sus hermanas que lo atendían no goza-
ban de privilegio alguno en el Vaticano; la 
bondad: Nunca fue difícil tratar con Pío 
X pues siempre estaba de buen genio y 
dispuesto a mostrarse como padre bonda-
dosos con quien necesitara de él. 

Una vez que fue elegido Papa decretó 
que ningún príncipe o gobernante civil 
podía vetar a Cardenal alguno para Sumo 
Pontífi ce.

Dentro de sus obras destaca el com-
bate contra dos herejías: el Modernismo, 
la cual la combatió sin cesar du-
rante todo su Pontifi cado, he-
rejía que desenmascaró en un 
documento llamado Pascendi es-
tableciendo que los dogmas son 
imutables y la Iglesia sí tiene au-
toridad para dar normas de mo-
ral; la otra herejía que combatió 
fue la del Janseismo que propa-
gaba que la Primera Comunión 
se debía retrasar los más posible; 
en contraposición Pío X decre-
tó la autorización para que los 
niños pudieran recibir la comu-
nión desde el momento en que 
entendían Quien está en la Santa 
Hostia Consagrada. Este decreto 
le valió ser llamdado el Papa de 
la Eucaristía.

Fundó el Pontifi cia Comi-
sión Bíblica para conservar in-
tegramente los Libros Sagrados 
contra el Modernismo y también 
para perfeccionar las traduccio-
nes de los mismos y nombró una 

comisión encargada de ordenar y actua-
lizar el Derecho Canónico. Promovió el 
estudio del Catecismo. Había dicho que 
el mal que sufren muchos católicos era la 
ignorancia de las verdades divinas. Pro-
movió también el verdadero Movimiento 
Litúrgico comenzado por Dom Próspero 
Gueranger, O.S.B., movimiento que la-
mentablemente, desviaría el Modernismo 
algunos años después de su Pontifi cado.

Murió el 21 de agosto de 1914 des-
pués de once años de pontifi cado.

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.

Oración

Festividad

3 de septiembre
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• Felicitamos a los que, conscientes de la gran dignidad del servicio del Altar, usan 
zapatos y calcetines de color oscuro al acolitar en la Misa. Felicitamos también a los 
que, por el mismo motivo, utilizan un corte decente del pelo.

• El Padre Director de la Cofradía de San Esteban en Santiago de Chile reza una 
Misa por mes por la salud espiritual y corporal de nuestros postulantes como tam-
bién por sus intenciones particulares.

AVISOS Y NOTICIAS
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San Pío X
Papa y Confesor

Patrono Secundario de la Archicofradía de San Esteban

J S, después 
Pío X, nació en Rie-
se, poblado cerca de 

Venecia, Italia en 1835 en 
el seno de una familia hu-
milde siendo el segundo 
de diez hijos.

Todavía siendo niño 
perdió a su padre por lo 
que pensó dejar de es-
tudiar para ayudar a su 
madre en los gastos de 
manutención de la fami-
lia, sin embargo ésta se 
lo impidió y pudo conti-
nuar sus estudios en el seminario 
gracias a una beca que le consi-
guió un sacerdote amigo de 
la familia.

Una vez ordenado 
fue vicepárroco, párro-
co, canónigo, obispo de 
Mantua y Cardenal de 
Venecia, puestos donde 
duró en cada uno de 
ellos nueve años. Bro-
meando platicaba que so-
lamente le faltaban nueve 
años de Papa.

Muchas son las anéc-
dotas de este santo que 
refl ejan tanto su santidad 
como su lucha por su-
perar sus defectos, entre 
ellas destacan tres:

Siendo Cardenal de 
Venecia se encontró con 
un anciano al que la po-
licía le había quitado el 
burro que tenía para tra-
bajar; al enterarse el Car-
denal se ofreció a pagar la 
multa que le cobraban y a 
acompañarlo a recoger el 

burro porque exigían al anciano 
que lo respaldara una persona 

de confi anza. Ante la nega-
tiva del anciano para que 
lo acompañara el Car-
denal afi rmó que si una 
obra buena no costaba 
no merecía gran recom-
pensa

Cuando era un sa-
cerdote joven, José Sarto, 

estando con su hermana 
se quejó de dolor de mue-

las lo que provocó que ella lo 

El Padre José Sarto, recién ordenado 

sacerdote

Monseñor José Sarto

Obispo de Mantua
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criticara y lo tachara de 
quejoso y fl ojo respon-
diéndole con una bofe-
tada. Sintiéndose aver-
gonzado se disculpó por 
ser tan violento, defecto 
que fue corrigiendo. Asi-
mismo, una vez de visi-
ta en el Colegio de San 
Juan Bosco fue invitado 
a almorzar en la pobreza 
de ese colegio, donde al 
salir buscó un mejor lu-
gar para comer, aunque 
después se volvió más y 
más sacrifi cado.

En 1903 al morir León XIII fue con-
vocado a Roma para elegir al nuevo Pon-
tífi ce. En Roma no era candidato para 
algunos por no hablar francés y él mismo 
se consideraba indigno de tal nombra-
miento.

Durante la elección 
los Cardenales se incli-
naron en principio y por 
mayoría por el Cardenal 
Rampolla, sin embargo 
el Cardenal de Checos-
lovaquia anunció que el 
Emperador de Austria 
no aceptaba al Cardenal 
Rampolla como Papa y 
tenía el derecho de veto 
en la elección papal, por 
lo que el Cardenal Ram-
polla retiró su nombre del 
nombramiento. Reanu-

dada la votación los Car-
denales se inclinaron por 
el Cardenal Sarto quien 
suplicó que no lo eligie-
ran hasta que una noche 
una comisión de Carde-
nales, con el Cardenal 
Rafael Merry del Val en 
la cabeza, lo visitó para 
hacerlo ver que no acep-
tar el nombramiento era 
no aceptar la voluntad 
de Dios. Convencido de 
que si Dios da un cargo 
también da las gracias 
necesarias para llevarlo a 
cabo, aceptó. 

Escogió el nombre de Pío inspirado 
en que los Papas que eligieron ese nom-
bre eran los que había sufrido mucho por 
defender la religión de Nuestro Señor Je-
sucristo.

Tres eran sus más 
grandes características: 
La pobreza: fue un Papa 
pobre que nunca fue ser-
vido más que por dos de 
sus hermanas para las que 
tuvo que solicitar una 
pensión para que no se 
quedaran en la miseria a 
la hora de la muerte de 
Pío X; la humildad: Pío 
X siempre se sintió in-
digno del cargo de Papa e 
incluso no permitía lujos 
excesivos en sus recámaras 

El Cardenal Sarto, Patriarca de Venecia

El Cardenal Rafael Merry del Val


