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• Felicitamos a los que han asistido en los ensayos de las Ceremonias Pontifi cales so-
bre todo los que han venido con puntualidad y agradecemos a los que nos avisaron 
con tiempo de sus difi cultades. 

• Felicitamos también a los que, además de haber venido con puntualidad tanto en 
las Ceremonias Pontifi cales como también en las Ceremonias de Cristo Rey, han 
tenido el cuidado y la delicadeza para con Nuestro Señor de acolitar con zapatos, 
camisa blanca y con las maños limpias y las uñas cortas.

• Agradecemos cordialmente a los que, sin necesidad de hacerles un pedido, volunta-
riamente han ofrecido su tiempo y esfuerzo para el aseo y orden de la Capilla para 
unas ceremonias más dignas de Nuestro Señor.

• Agradecemos cordialmente a los papás de nuestros acólitos y postulantes por su 
importantísima colaboración de organizar las tareas del hogar y de traer a nuestros 
niños para los ensayos y para las mismas ceremonias. Sin este apostolado “invisible” 
del hogar, nuestras ceremonias no hubieran sido lo que fueron. Muchas gracias.

• Agradecemos también a los papás que han colaborado directa e indirectamente con  
el tema del aseo y orden de la Capilla como también con los lienzos y sotanas de 
nuestros acólitos.

• Es bueno recordar nuestras 4 reglas, la primera de las cuales es: Servir en el Altar 
con reverencia, inteligentemente y puntualmente.

AVISOS Y NOTICIAS

“¡Cuántos cristianos no piensan en co-
mulgar ni en recibir a Nuestro Señor! Lue-
go se sienten débiles ante las tentaciones y 
pecan con frecuencia. ¿Por qué? Porque no 
se alimentan con la sagrada Eucaristía ni 
quieren tener a Nuestro Señor Jesucristo 

en su corazón para luchar junto a ellos.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

La Misa de Siempre
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E D I T O R I A L

E
  de noviembre marca el fi n del 
año litúrgico. Los domingos después 
de Pentecostés, con sus ornamentos 

de color verde, signifi can la peregrinación 
de la Iglesia en esta vida terrenal, la prolon-
gación de la obra santifi cadora del Espíritu 
Santo, y el color la esperanza del Cielo. Esta 
segunda mitad del año litúrgico muestra el 
suspiro continuo de la Iglesia, cuyos miem-
bros están dispersos por diversas patrias, por 
la Patria celestial.

Pero antes de que se acabe el año litúr-
gico, la misma Iglesia mediante la liturgia, 

muestra la unidad y comunión entre todos 
sus miembros que están dispersos no sólo 
sobre la faz de la tierra sino también en el 
Purgatorio y en el Cielo. Esto lo hace dedi-
cando un día para alegrarse por los que ya 
han alcanzado el Cielo, la F  T 
 S, y otro día ayudando y conso-
lándose a la vez por los que están todavía 
en el Purgatorio, la C  
 F D. En los dos primeros 
días de este mes se ve que la Iglesia; a pe-
sar de tener tres divisiones a saber la Iglesia 
Triunfante, la Iglesia Militante y la Iglesia 

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

CREO EN LA 

SANTA IGLESIA CATÓLICA, 
LA COMUNIÓN 

DE LOS SANTOS...
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Purgante, es esencial-
mente una sola. Y el 
vínculo que une a los 
miembros de la úni-
ca Iglesia es el Sacra-
mento del Bautismo: 
“... confi teor unum 
baptisma in remissio-
nem peccatorum...”; 
confesamos un solo 
bautismo para la 
remisión de los pecados cada domingo al 
asistir en la Misa.

Y ¿qué es lo que une a las tres divi-
siones de la Iglesia además de los Sacra-
mentos? Es la Comunión de los Santos, la 
cual es la unión y comunicación de todos 
los católicos en la tierra, de las almas en 
el Purgatorio y de los Santos en el Cielo. 

La Iglesia en la tierra se llama Militante 
por su combate incesante contra sus tres 
enemigos: el mundo, la carne y el demo-
nio. Las almas en el Purgatorio forman la 
Purgante, porque están todavía expiando 
sus pecados por el fuego. Los Bienaven-
turados en el Cielo forman la Triunfante 
porque ya han conseguido la victoria.

Todos los bautizados en la tierra, en 
el Purgatorio 
y en el Cielo 
están unidos 
realmente con 
Cristo Nuestro 
Señor del mis-
mo modo que 
diversos miem-

bros de un cuerpo 
están unidos con la 
cabeza. Como de la 
cabeza fl uye la vida 
para todo el cuerpo, 
así de Nuestro Señor 
viene nuestra vida, 
la vida de la gracia, 
la gracia santifi cante 
que Dios infunde en 
nuestros corazones 

mediante los Sacramentos, mediante el 
Santo Sacrifi cio de la Misa.

Todo cuerpo sin alma se llama ca-
dáver, también la Iglesia está animada 
por un alma: es el Espíritu Santo, el cual 
obra en cada uno de los miembros por las 
gracias actuales. «El alma –dice San Agus-
tín– anima a todos los órganos del cuerpo, 
y hace que el ojo vea, el oído oiga etc.». Así 
también obra el Espíritu Santo en cada 
miembro del Cuerpo de Cristo.

Y por la Comunión de los Santos, to-
dos los miembros del Cuerpo de Cristo, 
que es la Iglesia Católica, participan de los 
bienes espirituales de la misma Iglesia, y 
estos miembros pueden ayudarse mutua-
mente por sus oraciones y buenas obras. 

Sólo los Santos 
en el Cielo no 
necesitan ayu-
da. Es semejan-
te a una familia 
en la cual todos 
los miembros 
tienen derecho 
a todos los bie-

todas las Misas, 
todas las oraciones 
de la Iglesia, y todas 

las buenas obras 
de cada individuo, 

son para el benefi cio 
de todos los miembros
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LOS OBJETOS 
DE CULTO

Es importante que aprendamos cómo se llaman las cosas. 
Eso nos facilitaría los ensayos pues hablaremos con el mismo 
“lenguaje”. Además se aprende a tratarlas santamente, como 
se debe.

Por eso aquí insertamos unas imágenes que les facilitarían 
su conocimiento.
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¿... que “Noviembre”, del latín novem 
(nueve), deriva de la ubicación original 

de este mes dentro del antiguo calenda-
rio romano? La propuesta del Senado de 
dedicar este mes a su emperador Tiberio, 
de la misma manera que dedicaron el mes 
de julio a Julio César y el mes de agosto 
al emperador Augusto César, no prosperó 
por la inquietud del emperador Tiberio, 
quien cuestionó la posibilidad de que 
existieran más césares que meses disponi-
bles.

¿... que Napoleón había confesado que 
es imposible gobernar a las naciones sin 

la religión? Él reconoció que la ausencia 
de la religión signifi ca la entrada y proli-
feración del crimen en la sociedad.

¿... que la Iglesia Católica fue, desde la 
antigüedad, la institución que ha tra-

bajado para la educación de los pueblos y 
que ha fundado las primeras escuelas, los 
primeros colegios y liceos como también  
las primeras universidades?  Las prime-
ras escuelas en el tiempo de Carlomagno 

eran únicamente las monásticas y parro-
quiales. La mayoría de las universidades 
deben su existencia a la Iglesia y a los Ro-
manos Pontífi ces, como la Universidad 
de París o La Sorbona, la Universidad 
de Colonia, la Universidad de Padua, la 
Universidad de Salamanca y tantas otras. 
Órdenes y Congregaciones Religiosas, 
como los Benedictinos, los Dominicos, 
los Franciscanos, los Jesuitas, los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas o Lasallis-
tas, los Esculapios, los Maristas y otras se 
han dedicado enteramente a la educación 
de los jóvenes.

¿... Que aún soberanos no-católicos 
como Federico II, Rey de Prusia, y 

Catalina II, Emperatriz de Rusia, han re-
conocido la excelencia y la necesidad de 
la educación católica impartida entonces 
por los Padres de la Compañía de Jesús 
en sus reinos? El éxito de los Jesuitas en 
el campo de la educación era tal que los 
dichos soberanos los han retenido a pesar 
de la supresión de la Orden en 1773 por 
el Papa Clemente XIV.

Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su continua 

publicación es bienvenida. Muchas gracias. 
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nes comunes 
como la riqueza 
y los honores. 
Así también to-
das las Misas, 
fuentes de la 
gracia, todas las 
oraciones de la 
Iglesia, y todas 
las buenas obras 
de cada indivi-
duo, son para 
el benefi cio de 
todos los miem-
bros. Nótese 
que son para 
todos los miem-
bros y sólo los 
miembros. Por 
eso hay mucho 
mayor esperan-
za de convertir 
un gran pecador que todavía sigue siendo 
miembro de la Iglesia que un francmasón, 
que está excomulgado por serlo y por tanto 
separado de la Iglesia, no importa si exte-
riormente vive una vida buena. 

La Iglesia Católica Apostólica Roma-
na, esta obra maravillosa de Dios, esta so-
ciedad digna de llamarse Esposa de Cris-
to, salió del costado del mismo Cristo. La 
Iglesia es fruto de este Árbol que se llama 
la Cruz, fruto de este Sacrifi cio que se 
ofreció cruentamente una vez en la Cruz. 
Y el Sacrifi cio de la Cruz, queridos ami-
gos, queridos Postulantes, se hace de nue-
vo, esta vez incruentamente, pero real y 

verdaderamente 
en cada Misa. 
Sí, nótenlo, 
en cada Misa. 
Y los esfuer-
zos para servir 
puntualmente, 
cada esfuerzo 
para servir con 
reverencia, cada 
esfuerzo para 
servir correcta-
mente, y todas 
las otras buenas 
obras que hace-
mos, junto con 
el Santo Sacri-
fi cio del Altar, 
son para la glo-
ria de Dios, la 
salvación de las 
almas, el asom-

bro de los Ángeles, el espanto de los de-
monios, el benefi cio de cada miembro de 
la Santa Iglesia Católica. 

Sólo en el Cielo lo vamos a compren-
der plenamente, pero nuestro servicio en el 
Altar, junto con la Inmolación del Corde-
ro de Dios, por más pequeño que parezca, 
es un canto de alabanza y música agrada-
bilísima delante de Nuestro Dios, música 
que suena por toda la eternidad. Creo en 
la Santa Iglesia Católica, la Comunión de 
los Santos. Ω

Padre Fidel Ferrer +
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El cardenal 
rafael Merry Del Val

H mucho que la envidia ha 
pretendido atribuirle a un pri-
vilegio de nacimiento la subida 

prodigiosa en dignidad del Cardenal Me-
rry Del Val. ¡Qué carrera de relámpago 
para aquellos que sólo veían eso! Camare-
ro secreto, Secretario de misiones papales 
a Londres y a Berlín, y “Monseñor” a la 
edad de 22 años, aún antes de su orde-
nación sacerdo-
tal; a los 24 años 
Secretario de una 
misión extraordi-
naria a la Corte 
Imperial de Viena; 
a los 28 años, De-
legado Apostólico 
a Hungría; a los 
32 años, Delegado 
Apostólico a Ca-
nadá; Arzobispo a 
los 35 años, y Car-
denal Secretario 
de Estado a los 38. 

¡Si sólo supie-

ran! Si hubieran visto que, lejos de buscar 
honores, él los rehusaba. “Del deseo de ser 
exaltado, líbrame, oh Jesús” exclamará más 
tarde en su Letanías de la Humildad.

Nacido el día 10 de octubre de 1865, 
segundo hijo del Marqués Rafael Merry 
Del Val, un distinguido diplomático es-
pañol de origen irlandés, y de una madre 
inglesa, él es de sangre noble y “multi-na-

cional”. La familia 
Merry del Val se 
preciaba de tener 
un mártir entre 
sus antepasados 
— Do m i n g u i t o 
Del Val— quien 
a la edad de siete 
años fue crucifi ca-
do por los judíos 
contra la pared de 
la catedral de Za-
ragoza, por odio a 
la religión cristia-
na, el Viernes San-
to del año 1250. 

Todos conocemos a San Pío X, el Papa santo quien había sido enviado providencialmen-

te por Dios a regir la Iglesia para combatir el modernismo. Pero pocos conocen al santo varón 

que trabajó santa y sileciosamente al lado de este gran Papa, cuya vida ejemplar veremos en 

este número y en los siguientes.

Monseñor Merry 
Del Val... fue nombra-
do Secretario del 
Cónclave... más bien 
por su virtud eviden-
te, la cual “le ha dado 
la reputación de ser 
un sacerdote anima-
do por el Espíritu de 
Dios tanto en Roma 
como afuera”
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expresado con ansias el deseo ferviente 
de acercarnos a Dios Todopoderoso, a su 
Altar, para entrar al Santo de los Santos 
de la Nueva Ley. Sin embargo este deseo 
maravilloso hecho posible por la gracia de 
Dios (la gracia, que es el tesoro precioso) 
se lleva en un vaso de barro. Por eso antes 
de acercarnos con osadía adonde los Ánge-
les recelan ir, la Iglesia sabiamente exige a 
sus Ministros y fi eles hacer una confesión 
pública.

El Confi teor es una declaración pú-
blica de la bajeza del pecador y de la com-
punción del corazón. El Confi teor tam-
bién es la parte central de las Oraciones 
al pie del Altar. Se divide en dos partes: 
primero es un reconocimiento del peca-
do, y luego una petición presentada a los 
Santos y también al Padre y a los fi eles 
para que intercedan  ante el Trono del Al-
tísimo.

(continuará...)

“Todas las gracias 
vienen de la Cruz, 
del Calvario y del 
corazón atravesado, 
de donde brotaron 
sangre y agua. La 
sangre representa el 
sacrificio de la Misa 
y el agua representa 
el bautismo que borra los pecados. Por consiguiente, 
hemos adquirido la redención de nuestros pecados por 
medio del sacrificio de Nuestro Señor. Es algo que de-
bemos tener siempre presente en el pensamiento”.

- Monseñor Marcel Lefebvre

La Misa de Siempre
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L  de todo Católico debe ser 
de una preparación para asistir dig-
namente a la Santa Misa. “Vivir la 

Misa” no es una frase trivial, sino una frase 
llena de ramifi caciones profundas y de mu-
cho alcance. Para Nuestro Señor Jesucristo 
(Dios hecho Hombre) la Cruz del Calvario 
era “su hora”, la cual Él ha “deseado con un 
gran deseo”, para la cual Él vino a este mun-
do. Estos pensamientos nobles y vivos de-
ben estar presentes a 
menudo en nuestra 
mente, para inspirar 
y confortar, pensa-
mientos verdaderos 
especialmente para 
aquellos que tienen 
la gracia de partici-
par tan íntimamente 
en la re-presentación 
mística de “la hora” 
de Nuestro Señor.

Puesto que la 
vida Cristiana entera 
debe ser una prepa-
ración (meramente) 
remota para el San-

to Sacrifi cio, la Iglesia desea, en el mismo 
rito de la Misa, una inmediata o próxima 
preparación. Lo que es santo debe tratarse 
santamente y así una preparación cuidado-
sa para la separación mística del Cuerpo y 
de la Sangre de Cristo en la doble consa-
gración es, del todo, necesaria. En cierto 
sentido toda la Misa de los Catecúmenos 
es esa preparación. Desde las Oraciones al 
pie del Altar hasta el Evangelio, tanto el 

Sacerdote como los 
fi eles, reciben una 
común y pública 
preparación para la 
celebración de los 
Misterios Sagrados. 
En este pequeño ar-
tículo quisiera abor-
dar brevemente el 
C que se 
reza en las Oracio-
nes al pie del Altar.

Por el Salmo 
42, cuidadosamente 
escogido por la Igle-
sia para esta parte 
de la Misa, hemos 

EL CONFITEOR
Por el R. P. Michael McMahon,  FSSPX
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Desde su más tem-
prana niñez, los instintos 
católicos más profundos 
fueron inculcados en él. 
Una vez, mientras la ni-
ñera lo llevaba a sus pa-
dres para darles las bue-
nas noches, él sacó una 
galletita de su bolsillo y 
levantándola susurraba 
diciendo “Esto es lo que 
voy a hacer con la hostia 
cuando sea yo sacerdote”. 

Él iba a ser sacerdote 
luego de sus estudios bri-
llantes, primero en Inglaterra, después en 
Roma. Luego de que el Papa León XIII 
conoció al joven en una audiencia otorga-
da a sus padres, el Papa insistió que con-
tinuara sus estudios en la Academia de 
Eclesiásticos Nobles, un instituto desti-
nado a preparar jóvenes para las más altas 
responsabilidades diplomáticas. 

Aún en el año 1889, los cargos han 
venido sucesivamente sobre el joven ar-
diente, y fueron sufi cientes para que él se 
preocupara, pues él ha deseado el apos-
tolado más que el arte de la diplomacia. 
“Dame almas y quédate con el resto” era 
el lema de la pasión de su vida. Él no ha 
podido prever lo que estaba por venir. 

EN LA PRESENCIA DE UN SANTO 

El Papa León XIII murió el día 20 
de julio de 1903. Mons. Merry Del Val, 
luego de la muerte repentina de Mons. 
Volpini, fue nombrado Secretario del 

Cónclave por el decano 
del Colegio Sacro, no 
sólo por sus capacidades 
obvias, sino más bien 
por su virtud evidente, la 
cual “le ha dado la repu-
tación de ser un sacerdote 
animado por el Espíritu 
de Dios tanto en Roma 
como afuera”. Su primer 
encuentro con Pío X iba 
a tener lugar durante este 
Cónclave. “Aunque parez-
ca raro”, escribiría años 
después, “nunca he conoci-

do a Su Eminencia el Cardenal José Sarto”.

Quedó claro de que el Cónclave no 
llegaría a una decisión rápida si el Carde-
nal Sarto persistiera en su negativa de ser 
Papa a pesar de los votos numerosos a su 
favor. Parecía que la situación iba a durar, 
y Mons. Merry Del Val fue enviado por el 
decano para hablar con el Cardenal Sarto: 

“Era casi mediodía cuando entré en la 
oscura y silenciosa capilla. Vi al Cardenal 
arrodillado en el pavimento de mármol cer-
ca del Altar, en profunda oración, su cabeza 
en sus manos. Me arrodillé al lado de él y 
en voz baja le he entregado el mensaje que 
me fue confi ado. Apenas lo hice, él empezó 
a llorar. Ante tal afl icción, contuve mi res-
piración, aguardando su respuesta. Era la 
primera vez que entré en contacto con él, 
y sentí que yo he estado en la presencia de 
un santo”.

(Continuará)
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S

C O N F I R M A C I O N E S  Y  M I S A  P O N T I F I C A L 
2 3  D E  O C T U B R E  2 0 1 1
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S
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