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al correr de los años, 
esta anomalía dege-
neraba en escánda-
lo; allí se aspiraban 
efl uvios judaizantes 
y la unidad del cul-
to cristiano sufría 
una divergencia que 
impedía a los fi eles 
vivir unidos en las 
alegrías de la Pascua 
y en las santas triste-
zas que la preceden.

El Papa San Víctor, que gobernó la 
Iglesia desde el año 185, puso toda su so-
licitud sobre este abuso y creyó que había 
llegado el momento de hacer triunfar la 
unidad exterior sobre un punto tan esen-
cial y tan central en el culto cristiano. 
Anteriormente, con el Papa San Aniceto, 
hacia el año 150, la Sede Apostólica había 
intentado, por medio de negociaciones 
amistosas, atraer las Iglesias de Asia Me-
nor a la práctica universal; no fué posible 
triunfar sobre un prejuicio fundado en 
una tradición conceptuada como inviola-
ble en aquellas regiones. San Víctor creyó 
tendría más éxito que sus predecesores; y 
a fi n de infl uir en los asiáticos por el tes-
timonio unánime de todas las Iglesias, or-
denó se reuniesen concilios en los diversos 
países en que el Evangelio había penetra-
do, y se examinase en ellos la cuestión de 
la Pascua. La unanimidad fué perfecta en 
todas partes; y el historiador Eusebio, que 
escribía siglo y medio después, atestigua 
que todavía en su tiempo se guardaba el 

recuerdo de las de-
cisiones que habían 
tomado en esta en-
cuesta, además del 
concilio de Roma, 
los de las Galias, de 
Acaya, del Ponto, de 
Palestina y de Osr-
hoena en Mesopota-
mia. El concilio de 
Efeso, presidido por 
Polícrato, obispo 

de aquella ciudad, resistió solo a las insi-
nuaciones del Pontífi ce y al ejemplo de la 
Iglesia Universal.

San Víctor, juzgando que esta oposi-
ción no podía tolerarse por más tiempo, 
publicó una sentencia por la que separa-
ba de la comunión de la Santa Sede las 
Iglesias refractarias del Asia Menor. Esta 
pena severa, que no se imponía por par-
te de Roma sino después de prolongadas 
instancias encaminadas a extirpar los pre-
juicios asiáticos, excitó la conmiseración 
de muchos obispos. San Ireneo, que ocu-
paba entonces la silla de Lyon, intercedió 
ante el Papa, en favor de dichas Iglesias, 
que no habían pecado, según él, sino por 
falta de luces; y obtuvo la revocación de 
una medida cuyo rigor parecía despro-
porcionado con la falta. Esta indulgencia 
produjo su efecto: al siglo siguiente, San 
Anatolio, obispo de Laodicea, atestigua 
en su libro sobre la Pascua, escrito en 276, 
que las Iglesias del Asia Menor se habían 
adaptado anualmente, desde hacia algún 
tiempo, a la práctica romana. Ω
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L
  de la Vigilia Pas-
cual, única en todo el año, es una 
ceremonia que no puede no dejar 

impresiones en un alma cristiana. Y en 
todo este tiempo pascual hay un objeto 
que llama nuestra atención en el medio 
del santuario—es el cirio pascual.

La festividad se lla-
ma Pascua, igual a la de 
los judíos, pero a dife-
rencia de la pascua judía 
en nuestra Pascua ya no 
tenemos un cordero en 
medio nuestro. ¿Por qué? 
Porque nuestro Cordero 

Pascual, Jesucristo, ya ha sido inmolado, 
como dice el mismo San Pablo. El cordero 
era una fi gura, simbolizaba simplemente 
la realidad que estaba por venir, realidad 
que es Jesucristo Nuestro Señor. Por eso 
nosotros ya no inmolamos corderos como 
los judíos—porque el verdadero cordero 

ya se ha inmolado una 
sola vez en el Calvario.

“Y Padre ¿qué tiene 
que ver el cirio pascual 
en el altar con el corde-
ro pascual que es Cristo 
Nuestro Señor?” Este 
cirio, solemnemente 

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

EL CIRIO PASCUAL 
Y NOSOTROS

«nuestro Cor-
dero Pascual, 
Jesucristo, ya 
ha sido inmo-

lado.»
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bendecido en la Vigilia 
Pascual, representa al 
verdadero Cordero Pas-
cual inmolado y resuci-
tado—Cristo Nuestro 
Señor. La cera represen-
ta su cuerpo, el mismo 
cuerpo que, por virtud 
del Espíritu Santo, se 
formó en el seno de la 
Santísima Virgen, el 
mismo cuerpo que toca-
ban los Apóstoles y que 
fue perforado por clavos 
y abierto con una lanza. La mecha repre-
senta su alma, alma que se esconde detrás 
de su Cuerpo, por así decir. Y la llama 
representa a su Divinidad. 

¿Y la Cruz y otras cosas dibujadas? 
Pues esos adornos representan las virtu-
des con que está engalanada la Persona 
del Redentor. Y los cinco clavos de in-
cienso, incienso que se quema en olor de 
suavidad, estos clavos de incienso repre-
sentan los cinco llagas que el Salvador 
quiso conservar como trofeos luego de 
su resurrección. Con estos cinco llagas 
Nuestro Señor, en el Cielo y delan-
te de su Padre, “…está siempre 
intercediendo por nosotros…” 
como dice otra vez San Pa-
blo, pues con estas cinco 
llagas aplaca la justicia 
divina y nos ob-
tiene misericor-
dia.

Y se acorda-

rán Ustedes de la bendi-
ción del cirio. De cómo 
se ha encendido primero 
el cirio pascual, y luego 
cómo todos recibimos la 
luz del cirio—primero la 
vela del Padre, luego las 
de los ministros y por úl-
timo los fi eles. Todos re-
cibimos la llama del cirio 
pascual, todos participa-
mos de la luz que viene 
de Cristo Nuestro Señor. 
¿Qué signifi ca eso?

Eso signifi ca que somos, por la gra-
cia que hemos recibido de Dios, la luz del 
mundo. “Vosotros sois la luz del mundo, 
vosotros sois la sal de la tierra.” La sal sir-
ve para salar, la luz sirve para alumbrar. 
Una lámpara encendida se coloca no de-
bajo de la cama sino bien arriba para que 
alumbre a todos los que están en la casa, 
para que vean. Pero si bien somos la luz 
del mundo somos luces, sí, pero nuestra 
llama viene de Cristo. De ahí que para ser 
verdaderas luces del mundo nuestra luz 
debe ser la de Cristo, la llama debe venir 

de Cristo y debe ser mantenida por 
Cristo.

Queridos amigos, por 
el bautismo y por la con-

fi rmación somos la sal 
de la tierra, somos la 

luz del mundo. 
“…brillen vues-
tras buenas obras 
buenas delante 

«para ser verda-
deras luces del 
mundo nuestra 
luz debe ser la 

de Cristo, la lla-
ma debe venir de 
Cristo y debe ser 
mantenida por 

Cristo.»
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cesario, pues, que la Iglesia rompiese este 
último lazo con la sinagoga, y proclamase 
su emancipación celebrando la más so-
lemne de las fi estas un día que no coin-
cidiese nunca con aquel en que los judíos 
celebrasen su Pascua, en lo sucesivo estéril 
de esperanzas. Los Apóstoles determina-
ron que desde entonces la Pascua para los 
cristianos no sería ya el catorce de la luna 
de marzo, aun cuando ese día cayese en 
domingo, sino que se celebraría en todo 
el universo el domingo siguiente al día en 
que el calendario caducado de la sinagoga 
continuaba colocándola. 

Con todo, en consideración al gran 
número de judíos que habían recibido 
el bautismo y que formaban entonces 
el núcleo de la Iglesia cristiana, para no 
herir su sensibilidad, se determinó que se 
aplicase con prudencia y paulatinamente 
la ley relativa al día de la nueva Pascua. 
Además, Jerusalén no tardaría en sucum-
bir debajo de las águilas romanas, 
según el vaticinio del Salva-
dor; y la nueva ciudad que 
se levantaría sobre sus 
ruinas y que albergaría 
a la colonia cristia-
na, tendría también 
su Iglesia, pero una 
Iglesia completa-
mente disgregada 
del elemento judai-
co, que la justicia 
divina había visible-
mente reprobado en 
aquellos mismos lu-

gares. La mayor parte de los Apóstoles no 
tuvieron que luchar contra las costumbres 
judías en sus predicaciones en tierras leja-
nas, ni en la fundación de las Iglesias que 
establecieron en tantas regiones, aun fue-
ra de los límites del imperio romano; sus 
principales conquistas las hacían entre lós 
gentiles. La Iglesia de Roma, que llegaría 
a ser Madre y Maestra de todas las demás, 
jamás conoció otra Pascua que aquella 
que hermana al domingo el recuerdo del 
primer día del mundo y la memoria de la 
gloriosa resurrección del Hijo de Dios y 
de todos nosotros, que somos sus miem-
bros.

Una sola provincia de la Iglesia, el 
Asia Menor, rehusó largo tiempo asociar-
se a este acuerdo. San Juan, que pasó mu-
chos años en Efesó y terminó allí su vida, 
creyó no debía exigir, de los numerosos 
cristianos que de las sinagogas habían 
pasado a la Iglesia en aquellas regiones, 

el renunciamiento a la costumbre 
judía en la celebración de la 

Pascua; y los fi eles salidos 
de la gentilidad que 

fueron a acrecentar la 
población de aque-
llas fl orecientes cris-
tiandades, llegaron a 
apasionarse con ex-
ceso en la defensa de 
una costumbre que 
se remontaba a los 
orígenes de la Igle-
sia del Asia Menor. 
Como consecuencia, 
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C
 a Nuestro Señor delante de los hombres, y Jesucristo 
le confesó delante de su Padre. Según la tradición, ejercía la 
odiosa profesión de ladrón. En ella encontró a la Sagrada Fa-

milia cuando ésta huía del cruel Herodes; a su vista tuvo sentimientos 
de respeto y amor, y se ofreció a acompañarla hasta Egipto para pro-
tegerla contra cualquier malhechor que pudiera asaltarla. Más tarde, 
cuando Jesucristo padeció en la Cruz entre dos ladrones, Gestas y 
Dimas, éste reconoció sus pecados y la inocencia de Jesús con estas 
palabras: «Nosotros, en verdad, sufrimos justamente el castigo que 
merecen nuestros crímenes; pero Éste ningún mal ha hecho.» La gra-
cia trocó aquel corazón y la fe le hizo exclamar: «Señor, acuérdate de 
mí cuando te halles en tu reino.» El Divido Redentor abrió entonces 
sus labios y exclamó: «En verdad, en verdad te digo, que hoy estarás 
conmigo en el Paraí-
so.» ¡Poder admirable 
de la gracia y mise-
ricordia divinas! Su 
fi esta se celebra el 25 
de marzo. Ω

LA FECHA DE LA FIESTA 
DE PASCUA

Tomado de “El Año Litúrgico” de Dom Próspero Gueranger, OSB

L  del Hombre-
Dios realizada en domingo, pedia 
no se la solemnizase anualmente 

en otro día de la semana. De aquí la ne-
cesidad de separar la Pascua de los cris-
tianos de la de los judíos que, fi jada de 

modo irrevocable en el catorce de la luna 
de marzo, aniversario de la salida de Egip-
to, caía sucesivamente en cada uno de los 
días de la semana. Esta Pascua no era más 
que una fi gura; la nuestra es la realidad 
ante la cual la sombra desaparece. Era ne-
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de los hombres para que 
ellos también glorifi quen 
a vuestro Padre que está 
en los cielos.” No en vano 
hemos recibido la gracia 
de Dios—es para hacer 
buenas obras. Y las obras 
buenas no son solamente 
para ganar el Cielo para 
uno mismo—son para 
ganar a nuestros próji-
mos para que ellos tam-
bién se conviertan y sean 
nuestros compañeros en 
esta peregrinación terrena como también 
en la otra vida, en la Patria celestial. 

Y si bien por ser 
“raro” y por ser “di-
ferente” nos hacemos 
a veces “…el estiércol 
de la tierra, la abyec-
ción del pueblo”, sin 
embargo la desilusión 
es a menudo pasaje-
ra, siempre hay almas, 
aunque pocas, que en 
su tiempo responden a 
la gracia; y además se nos reserva una co-
rona de gloria, una justísima recompensa. 
¿Acaso no es un honor ser tratado como 
los primeros Santos? En los primeros si-
glos de la cristiandad ser cristiano signifi -
caba ser excluido en casi toda la vida so-
cial, perder amistades y hasta privilegios 
y derechos, ser acusado de inmoralidades, 
perder todos los demás bienes y por últi-
mo la misma vida.

En este mundo y 
en este siglo en que la 
fe ya está muerta—aún 
los mismos bautizados 
ya no practican lo que 
creen o lo que supues-
tamente creen—nos es 
absolutamente necesario 
depender totalmente de 
Cristo Nuestro Señor 
para poder arder como 
Dios manda. Frecuen-
temos los Sacramentos, 
huyamos de las cosas 

peligrosas, no descuidemos la oración, 
seamos buenos ministros del Altar, y así 

seremos crucíferos y 
ceroferarios no sólo en 
la Misa sino delante de 
nuestros amigos y com-
pañeros para que ellos 
también un día—con 
la gracia de Dios y va-
liéndose Él mismo de 
instrumentos humildes 
como nosotros peca-
dores—para que ellos 
también glorifi quen a 

nuestro Padre que está en los cielos. Así 
se dispersarán las tinieblas de este mun-
do. Ω

Padre Fidel Ferrer +

«En este mundo 
(...) nos es abso-

lutamente nece-
sario depender 
totalmente de 
Cristo Nuestro 
Señor para po-

der arder como 
Dios manda.»
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SANTO DOMINGO DEL VAL
M O N A G U I L L O ,  C A N T O R  Y  M Á R T I R

P
    el rey Alfonso el 
sabio escribió: “Hemos oído decir 
que algunos judíos muy crueles, el 

Viernes Santo, en recuerdo de la Pasión de 
Nuestro Señor, roban algún niño cristiano 
y lo crucifi can”. Esto fue lo que hicieron 
con Santo Dominguito del Val. 

Nació este niño en Zaragoza, Espa-
ña, en el año 1243 y por sus especiales 
cualidades de gran piedad y pureza y por 
su hermosa voz, fue admitido como acó-
lito y cantor de la catedral. Cada día iba 
de su casa al templo a ayudar a misa, a 
aprender cantos y a estudiar 
en la escuela parroquial. En 
su viaje de ida y vuelta tenía 
que pasar por entre un barrio 
de judíos, de estrechas calle-
juelas, y algunos de ellos se 
disgustaban mucho cuando 
Domingo y sus compañeros 
cantaban canciones a Cristo 
por las calles, al pasar por 
allí. Ya lo tenían fi chado para 
tratar de hacerlo desaparecer.

Y dicen las antiguas tra-
diciones que un adivino ju-
dío anunció que si echaban a 
las aguas del río el corazón de 

un cristiano y una hostia consagrada, to-
dos los seguidores de Cristo que bebieran 
de esas aguas morirían. Entonces algu-
nos de aquellos fanáticos pagaron a una 
vieja malvada para que fuera a comulgar 
y rápidamente echara la santa Hostia en 
un pañuelo y se la trajera. Luego fueron 
donde un hombre muy pobre que estaba 
pasando mucha hambre y le ofrecieron 
una bolsa de oro si les reglaba el corazón 
de uno de sus niños. Aquel hombre fi ngió 
que aceptaba el negocio y mientras hacía 
que uno de sus niños gritara desespera-

do como si le fueran a sacar 
el corazón, mató un cerdo y 
le sacó el corazón (el cual es 
muy parecido al del ser hu-
mano) y sangrando aún, lo 
entregó a los judíos a cambio 
de la bolsa de oro.

Y siguen diciendo las 
crónicas que los judíos echa-
ron el corazón del cerdo y la 
santa hostia consagrada, al 
río que pasaba por la ciudad, 
y que a los pocos días se pro-
dujo una terrible epidemia 
entre los cerdos de los alre-
dedores y muchos murieron. 
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A. Puri" cador

B. Palia

C. Corporal

D. Cáliz

E. Velo del 
Cáliz

F. Bolsa del 
Corporal

G. Patena

¿SABÍAS CÓMO 
SE LLAMAN...?

“Románitas (romanidad) no es una palabra vana. 
Los cismas y las herejías a menudo comienzan con una 
ruptura con la Románitas, una ruptura con el latín, con 
la teología de los Padres latinos y romanos.  Uno no 
puede negar que eso es un hecho Providencial. Dios, 
que gobierna todas las cosas en su sabiduría infinita, ha 
preparado a Roma para que sea la Sede de Pedro y el 
centro de la irradiación del Evangelio.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

Tomado del Itinerario Espiritual
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¿... abril es el mes de la primavera en 
el hemisferio norte? Su nombre, que 

en latín es aprilis, deriva del latín aperia 
(apertura) y está relacionado con las fl ores 
y plantas que abren sus pétalos y hojas en 
esta estación.

¿... durante las tres horas de la cruci-
fi xión de Jesús el sol se había oscure-

cido? Como dice San Juan Crisóstomo, 
el sol había escondido sus rayos para no 
contemplar los sufrimientos de su Crea-
dor. Este prodigio, mencionado en los 
Santos Evangelios y reconocido por escri-
tores paganos de la antigüedad, no podía 
haber sido un eclipse ya que era la Pascua 
judía, la cual siempre cae en la luna lle-
na. San Dionisio Areopagita nos asegura 
haber atestiguado dicho prodigio cuando 
era todavía pagano; prodigio que, según 
él, había durado tres horas desde el me-
diodía hasta las tres de la tarde; prodigio 
que nunca se pudo explicar pues no fue 
ni la luna ni las nubes la causa de que el 
sol dejara de alumbrar; dicha oscuridad 
se había extendido, según el santo, sobre 
todo el mundo conocido de aquel enton-
ces.

¿... en el momento de la muerte del Sal-
vador la tierra tembló, de tal suerte que 

hubo rocas que se partieron, los sepulcros 
se abrieron y el velo del Templo de Jeru-
salén se rasgó en el medio, tal como lo 
dicen los Evangelios? Aún hoy en día se 
puede ver la rasgadura de la roca entre el 
lugar donde estuvo la Cruz de Nuestro 
Señor y el de la cruz del ladrón que estaba 
a su izquierda. 

¿... el rasgamiento del velo del Templo 
de Jerusalén signifi ca la abolición de los 

sacrifi cios y ceremonias del Antiguo Tes-
tamento? Pero como los sacrifi cios y cere-
monias están vinculados necesariamente 
al sacerdocio, ¿cuando fue abolido el sa-
cerdocio del Antiguo Testamento? Fue en 
la noche anterior cuando Caifás, el Sumo 
Sacerdote, a quien estaba prohibido ras-
gar las vestiduras, rasgó sus vestiduras 
pontifi cales al acusar a Jesús de blasfemia 
y al condenarlo a la muerte.

¿... San Jerónimo decía que las huellas 
de los pies de Jesús en el Monte de los 

Olivos, en el lugar donde subió a los cie-
los delante de sus Apóstoles, antes se mos-
traban a los peregrinos que iban a Tierra 
Santa? Ahora sólo queda la huella del pie 
izquierdo, ya que los musulmanes habían 
borrado, luego de su invasión, la huella 
del pie derecho.
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Y con esto se dieron cuenta los crimi-
nales de que el hombre del corazón los 
había engañado. Entonces se propusie-
ron conseguir ellos personalmente el 
corazón de un niño cristiano para no 
equivocarse.

Ya habían obtenido de manos de 
un sacristán una santa Hostia consa-
grada, y entonces el Viernes Santo se 
propusieron sacrifi car a un niño repi-
tiendo los tormentos con los cuales en 
otro tiempo los judíos antiguos mata-
ron a Jesucristo.

Y pasaba Dominguito del Val 
con su sotana de acólito y de pequeño 
cantor por enfrente de una de aquellas 
casas de judíos, cuando de pronto, sin 
tener tiempo ni siquiera de lanzar un 
grito, unas manotas grandes lo toman 
por el cuello y le cubren el rostro con 
un manto, tapándole la boca con una 
tela para que no pueda pronunciar pala-
bra.

Temblando de pavor por lo que le 
pueda suceder, siente que lo llevan ante 
un corrillo de judíos que simulan repe-
tir el tribunal que condenó a Jesús. Uno 
hace de Pilato, otro de Caifás, y otro de 
Anás. Le preguntan si persiste en querer 
seguir siendo seguidor de Cristo, y él ex-
clama que sí, que prefi ere la muerte antes 
que ser traidor a la religión de Nuestro 
Señor Jesús. Entonces le declaran sen-
tencia a muerte, y así con sus vestidos de 
acólito y cantor lo crucifi can. 

Le sacaron el corazón y enviaron a 

uno de los del grupo para que se fuera 
con la Hostia Consagrada y el corazón 
del niño y los arrojara al río para que 
todos los cristianos que de allí bebieran 
se murieran. Pero no imaginaban lo que 
ahora les iba a suceder.

El que llevaba los dos tesoros para 
echarlos al río, para que nadie sospe-
chara de él, dispuso entrar a un templo 
y simular que estaba rezando. Y he aquí 
que de rodillas allí en una banca, abrió 
el libro donde llevaba la Santa Hostia. 
Pero unas señoras que estaban allí cerca 
vieron con admiración que de aquel libro 
salían resplandores. Se imaginaron que 

La Seo de Zaragoza
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ese hombre debería 
ser un santo y fue-
ron a comunicar el 
prodigio a los sacer-
dotes. Llegaron es-
tos y le pidieron que 
les mostrara el libro 
y allí encontraron la 
Hostia Consagra-
da. Luego llamaron 
a las autoridades y 
estas al revisarlo le 
encontraron el cora-
zón del niño.

Aquel bandido 
al verse descubierto 
se llenó de pavor y 
propuso que si no lo 
mataban denunciaría 
a todos los que habían cometido el cri-
men. Y así lo hizo. Las autoridades fue-
ron a la casa de los judíos y los apresaron 

a todos, y murieron 
en la horca semejan-
tes criminales (me-
nos el que los de-
nunció, que pagó su 
pecado con cadena 
perpetua).

Y desde enton-
ces Dominguito del 
Val ha sido invo-
cado como patro-
no de los acólitos o 
monaguillos y de los 
pequeños cantores 
(modernamente se le 
invoca junto a otros 
Patronos de estos 
niños que son Santo 

Domingo Savio que 
también fue pequeño cantor y monagui-
llo, y San Juan Berchmans). Su festividad 
se celebra el 31 de agosto. Ω

“Para los católicos es psicológica, 
pastoral y teológicamente imposible 
abandonar una liturgia que es real-
mente la expresión y el sostén de su 
fe, y adoptar nuevos ritos concebidos 
por herejes, sin poner su fe en un pe-
ligro muy grande. No se puede imitar 
indefinidamente a los protestantes sin 
volverse a su vez protestante.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

Extracto del libro “La Misa de Siempre”
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• Recuerden que estamos observando para poder califi car a nuestros postulantes y 
futuros miembros. “El Cofrade del Año” será el que mejor ha cumplido, desde 
ahora hasta la Fiesta de San Esteban, las Reglas de la Cofradía (cfr. El Manual del 
Acólito, página 6) sobre todo la primera: Servir en el Altar con reverencia, inteli-
gentemente y puntualmente. Obviamente, el Cofrade del Año recibirá un premio 
el día de San Esteban.

• Felicitaciones a los que han acudido puntualmente a los ensayos, a los que han 
asistido en las ceremonias de la Semana Santa. Agradecemos a los que nos han 
avisado de sus retrasos. Y agradecemos sobre todo a los papás que han tomado 
el tiempo y el trabajo de traer a nuestros acólitos a los ensayos y a las ceremonias. 
Dios les recompense por este apostolado silencioso y trabajo educativo.

• Felicitaciones a los que siguen participando en la venta de helados para recaudar 
los fondos que necesitamos. Agradezcamos al Buen Dios por toda la ayuda que 
hemos recibido y no nos olvidemos de rezar por nuestros bienhechores.

AVISOS Y NOTICIAS

Felices Pascuas de 
Resurrección de 
Nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo.


