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“Creo conveniente decir algunas palabras 
acerca del ministro que ayuda a Misa. En estos 
días desempeñan este oficio los niños o personas 
sencillas, mientras que ni aún las testas corona-
das serían dignas de un honor tan singular. San 

Buenaventura dice que el ayudar a Misa es un 
ministerio angélico, puesto que los muchos Án-
geles que asisten al Santo Sacrificio sirven a Dios 
durante la celebración de este augusto misterio. 
Santa Matilde vio el alma de un fraile lego más 
resplandeciente que el sol, porque había tenido la 
devoción de ayudar a todas las Misas que podía. 
Santo Tomás de Aquino, brillante antorcha de 
las escuelas, no apreciaba menos la dicha del que 

sirve al sacerdote en el altar, puesto que, después de celebrar, nada deseaba 
tanto como acolitar en Misa. El ilustre canciller de Inglaterra, Santo Tomás 

Moro, tenía sus delicias en el desempeño de tan santo ministerio. Habiéndole 
reprendido  cierto día uno de los grandes del reino, diciéndole que el Rey vería 
con disgusto que se rebajase hasta el punto de convertirse en monaguillo, Tomás 
Moro respondió: “No, no, al Rey mi señor no pueden disgustarle los servicios 
que yo hago al que es Rey de los reyes y Señor de los señores”. ¡Qué motivo 
de confusión para aquellos cristianos que, aun haciendo alguna vez profesión 
de piedad, se hacen rogar para ayudar a Misa, mientras que debieran disputar 
a otros este honor, que envidian los Ángeles del cielo! Por otra parte, es preciso 
tener cuidado de que el que ayuda a Misa sea capaz de cumplir con su ministe-
rio de una manera conveniente. Debe tener la vista mortificada y manifestar un 
exterior grave, modesto y piadoso: debe pronunciar las palabras claramente, sin 
apresurarse y a media voz; no en tono tan bajo que no le oiga el sacerdote, ni 
tan alto que incomode a los que celebran en otros altares. Por consiguiente, no 
deben ser admitidos ciertos niños desvergonzados, que están burlándose unos 
de otros durante la Misa y distraen al celebrante. Yo suplico al Señor se digne 
iluminar a los hombres sabios, e inspirarles la resolución de ocuparse en un 
ministerio tan santo y meritorio. A las personas más distinguidas corresponde 
dar el ejemplo.”

- San Leonardo de Puerto Mauricio
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   1995 se reunieron en 
Częstochowa varios teólogos ma-
rianos para discutir la convenien-

cia de la defi nición como dogma de fe de 
tres grandes verdades enseñadas tradicio-
nalmente sobre la Virgen, a saber: la co-
rredención, la mediación de todas las gra-
cias, y la maternidad espiritual respecto 
de las almas redimidas. La conclusión de 
los teólogos fue que no convenía la defi ni-
ción, y ello por dos motivos: • el primero, 
porque los términos de corredención o de 

mediación eran ambiguos; • el segundo, 
porque tal defi nición iría en contra del es-
píritu ecuménico querido por el Concilio 
Vaticano II. Así, pues, según el Vaticano 
II, concilio ambiguo por excelencia, son 
ambiguos los términos de las verdades 
tradicionales creídas por la Iglesia («mé-
dico, cúrate a ti mismo»); según este 
Concilio, igualmente, cualquier progre-
so en la teología mariana, o simplemente 
en el conocimiento, amor, veneración y 
honra a María, será siempre imposible, 

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

EL ROSARIO, ORACIÓN 
DEL HIJO DE MARÍA

En este número publicamos como editorial el sermón del R.P. José María Mestre, FSSPX, Profesor de Dogma y de Sagradas 

Escrituras del Seminario Nuestra Señora Corredentora, a quien estamos muy agradecidos; sermón predicado en ocasión de la So-

lemnidad del Santo Rosario, octubre de 2009.
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pues siempre se encontrará con el mismo 
escollo, el espíritu ecuménico que debe 
animarlo todo.

Contra semejante impiedad maria-
na encontramos un remedio en el Santo 
Rosario, la oración de los que son hijos 
amantes de la Virgen. En efecto, en el 
Santo Rosario se encuentran claramen-
te refl ejadas y expresadas las tres verda-
des que los teólogos postconciliares de 
Częstochowa no supieron ver con clari-
dad. 1º En los misterios gozosos contem-
plamos la maternidad divina de María. 
2º En los misterios dolorosos contempla-
mos su corredención. 3º En los misterios 
gloriosos contemplamos su mediación 
universal. Y en estas tres verdades, como 
en tres pilares fi rmísimos, se fundamenta 
la maternidad espiritual de la Santísima 
Virgen sobre las almas.

Los misterios gozosos del Santo Rosario

Es fácil ver cómo los misterios de 
gozo nos hacen contemplar la divina 
maternidad, y las diferentes peripecias 
de la misma, por así decir. En el primer 
misterio de gozo el arcángel San Gabriel 

anuncia a una Virgen desposada con José, 
de la casa de David, que ha sido elegida 
por Dios para ser su madre y cumplir así 
los vaticinios del Antiguo Testamento. 
En el segundo misterio de gozo Santa 
Isabel, parienta de la Virgen, reconoce la 
maternidad divina de María, por divina 
inspiración, cuando María acude a su 
casa para ofrecerle una ayudar en los tra-
bajos de su preñez. En el tercer misterio 
de gozo la Santísima Virgen da a luz, en 
Belén, al Dios encarnado, en medio de la 
admiración de los ángeles y de las almas 
humildes. En el cuarto misterio de gozo 
la Santísima Virgen ofrece en el templo 
a Dios a su divino Hijo humanado, y el 
anciano Simeón, igual que Santa Isabel, 
reconoce a María por Madre de Dios, y 
le indica la parte que será la suya en la 
obra de la redención de las almas. Y en 
el quinto misterio de gozo se contempla 
toda la solicitud amorosa de esta Madre 
sobre su Hijo divino.

Esta maternidad divina es el primer 
fundamento de la maternidad espiritual 
de María sobre las almas, según la ense-
ñanza continua del Magisterio de la Igle-

“Una misa [bien oida] 

antes de la muerte puede 

ser más provechosa que 

muchas después de ella.”
- San Leonardo de Puerto Mauricio
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numerosos miembros que ya formaban la Orden. Ningún otro General ha ejercido una 
infl uencia tan trascendental sobre la Compañía de Jesús como el segundo sucesor de 
San Ignacio de Loyola. Es digno de mención su punto de vista personal frente a San 
Pío V, cuando este Papa no dio completa satisfacción a sus propósitos de transformar 
la Compañía de Jesús en una Orden, a la manera antigua. San Pío V envió al santo a 
las Cortes de España, Portugal y Francia, a fi n de que ganase la colaboración de estas 
potencias para la lucha común contra los turcos, cuyo feliz resultado había de ser el 
triunfo de Lepanto. El plan de organizar una cruzada Fracasó a consecuencia de la 
posición adoptada por el rey de Francia. Estos viajes agotaron las últimas fuerzas de 
San Francisco. Enfermo de muerte, pudo llegar a Roma donde falleció el día 30 de 
septiembre de 1572. Su fi esta se celebra el día 10 de octubre. Ω

¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Roberto Torres  - 28 de octubre

“Con la gracia de Dios así lo prometo”
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ced a su perspicacia y 
a su talento rector. Se 
preocupó de mejorar 
la enseñanza, fundó y 
dio impulso a las in-
stituciones superiores, 
entre las que destacan 
el Colegio Romano y 
el Colegio Germánico. 
Carlos V instó repeti-
damente a Julio III 
para que se concediera 
la púrpura cardenalicia 
al santo noble. San Ig-
nacio, a su vez, acudió 
al Papa, manifestando que para mayor 
gloria de Dios sería mucho más conveni-
ente que no fuese nombrado cardenal, a 
fi n de dar mayor esplendor a su ejemplo 
y modelo. Julio III quedó convencido. En 
1565, San Francisco de Borja fue elegido 
General de la Compañía 
de Jesús. En el tiempo 
que desempeñó esta alta 
misión alcanzó la Orden 
un desarrollo extraordi-
nario, especialmente en 
las misiones de América 
central y meridional. 
Los que ingresaban en 
la Compañía eran muy 
numerosos y todavía 
mayores las exigencias 
del personal. De todas las 
partes del globo se solici-
taban jesuitas. Durante 
este crítico período de 

crecimiento su labor 
providencial consistió 
en robustecer interior-
mente la obra creada 
por San Ignacio. Bajo 
la dirección de este 
santo, la pequeña 
sociedad –como to-
davía era—semejaba 
un movimiento man-
tenido por un grupo 
selecto de elementos 
activos y regulado por 
una constitución ge-
nial y efi caz; algo que 

podríamos llamar selección carismática. 
Con la dirección de San Francisco se 
logró transformar convenientemente di-
cho movimiento en institución, medi-
ante un código perfecto, asegurando que 
se mantuviera el espíritu del Señor en los 

El Papa Pablo III y San Ignacio de 

Loyola

La conversión de San Francisco de Borja: “No más 

serviré señor que se me pueda morir”.

De la página 8
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sia. Siempre ha sabido la Igle-
sia que María es la nueva Eva 
del nuevo Adán, esto es, la 
Esposa de Cristo y, como tal, 
su asociada en la misión de 
regenerar las almas a la vida 
sobrenatural por medio de 
la gracia. Y la primera etapa, 
por decirlo así, de esta mater-
nidad espiritual, es la misma 
maternidad divina. ¿Por qué? 
Lo explica claramente San 
Pío X en su encíclica Ad diem 
illum: y es que la Santísima 
Virgen no engendró a Cris-
to sólo como persona indivi-
dual, sino también como re-
dentor, esto es, como cabeza 
de las almas redimidas. Desde entonces, 
no pudo limitarse a concebir a Cristo, 
sino que tuvo que concebirnos a todos 
nosotros juntamente con El, pues no pue-
de una madre concebir a la cabeza sin el 
cuerpo. Y así, porque es Madre de Dios, 
es también nuestra Madre.

Los misterios dolorosos del Rosario

Tal vez sea más difícil ver a Nues-
tra Señora en los misterios de dolor, ya 
que se centran, al parecer, en los dolores 
y sufrimientos de Nuestro Señor Jesucris-
to. Pero también en ellos está presente 
la Santísima Virgen. Eso es claro en el 
cuarto misterio, donde contemplamos a 
Jesús cargando con su cruz, y por lo tanto 
el encuentro que tuvo con la Santísima 
Virgen. Y en el quinto misterio, en que 
contemplamos la crucifi xión y muerte de 

Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que la 
Santísima Virgen estaba presente al pie 
de la cruz. ¿Por qué? Porque Ella era la 
corredentora del género humano, la Eva 
del nuevo Adán que colaboraba con El en 
la obra de la redención de las almas. Y 
por eso mismo, sabemos que la Santísima 
Virgen estuvo presente, y compartió, los 
otros tres misterios de dolor. Ella quedó 
íntimamente asociada a su agonía, pa-
deciendo la misma soledad y las mismas 
angustias interiores que su Hijo, pues a 
Ella le tocaba cargar en parte la pena de-
bida por todos nuestros pecados. Ella fue 
asociada también a la fl agelación y a la 
coronación de espinas: no materialmen-
te, que Jesús siempre miró por el pudor 
y el respeto debido a su Madre, pero sí 
espiritualmente, sufriendo más Ella en su 
corazón que Jesús en su cuerpo los des-
garros de los látigos y las punzaduras de 

“En el Santo Rosario se encuentran es-

tas tres verdades: 1º En los misterios go-

zosos contemplamos la maternidad divi-

na de María. 2º En los misterios dolorosos 

contemplamos su corredención. 3º En los 

misterios gloriosos contemplamos su me-

diación universal. Y en estas tres verdades 

(...) se fundamenta la maternidad espiri-

tual de la Santísima Virgen sobre nuestras 

almas”.
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las espinas.

Con este segundo ciclo de misterios 
del Rosario se ve completada la materni-
dad espiritual de María. En los misterios 
de gozo nos concibe; en los misterios de 
dolor nos da a luz al pie de la cruz, y al 
precio de sus terribles sufrimientos uni-
dos a los de Cristo. Ella nos co-redime 
literalmente, esto es, Ella es juntamente 
con Jesús el principio único de nuestra 
redención. Allí está Ella abriéndonos de 
nuevo las fuentes de la gracia, cerradas 
por el pecado. Y por eso es en ese mo-
mento cuando Nuestro Señor declara 
expresamente su maternidad espiritual: 
— Mujer, ahí tienes a tu hijo. — Ahí tie-
nes a tu Madre. Estas palabras realizan 
ciertamente lo que signifi can: el corazón 
de María queda elevado a la altura de su 
maternidad espiritual, y nosotros, en San 
Juan, quedamos colocados bajo la custo-
dia materna de María.

Los misterios gloriosos del Santo Rosario

El rasgo más saliente de los miste-
rios gloriosos, considerados en la Santí-
sima Virgen, es indudablemente el de su 
Mediación todopoderosa. Asociada con 

Jesús a su vida oculta 
(misterios de gozo) y a 
sus sufrimientos (mis-
terios de dolor), queda 
asociada también a 
su glorifi cación y a su 
misión de Mediador 
y Abogado ante el Pa-
dre. Los misterios de 
gloria, pues, así como 

nos dan a conocer la glorifi cación de Je-
sús y el efecto de su intercesión en nues-
tro favor (en Pentecostés), nos muestran 
también la glorifi cación de María (cuarto 
misterio) y su poderosísima intercesión 
a favor nuestro, tanto a título de Reina 
como de Mediadora universales.

Esta tercera serie de misterios del 
Rosario muestra concluida la maternidad 
espiritual de María sobre nuestras almas. 
En los misterios de dolor Ella nos ha 
dado a luz; pero la madre no se limita a 
dar vida a su hijo, sino que después ha de 
educarlo, protegerlo, instruirlo, favorecer 
su desarrollo. Y eso hace la Virgen por 
los misterios de su glorifi cación. Desde el 
cielo, Ella aplica a todas las almas la gra-
cia que les ha merecido. Esta gracia es, en 
la primera vez, la de un nacimiento; pero 
una vez que el alma ya se ve provista de 
la gracia santifi cante, la acción de María, 
por su Mediación, reviste la forma de una 
educación progresiva en la vida sobrena-
tural. María nos distribuye liberalmente 
la gracia, esto es, la vida divina, y por este 
motivo merece nuevamente el título de 
Madre nuestra.
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“Ahora, supuestamente, 
ya no se puede preservar la 
virtud de pureza, porque sen-
cillamente, ya no se toman 
los medios. Los dones de 
Dios y su disposición siguen 
siendo los mismos desde 
hace uno, diez o quince si-
glos. Pero algunos ya no los 
quieren o no se aprovechan 
de ellos, por lo cual se quejan 
de que ya no tienen fuerza: 

“En nuestros tiempos...” ¡Pero que tomen los medios 
que Él les ha dado!, y verán que alcanzan los mismos 
efectos. Son cosas muy importantes que hay que re-
cordar: la oración en familia, el sacramento de la 

penitencia y la recepción de la sagrada comunión”.

- Monseñor Marcel Lefebvre

Extracto del libro “La Misa de Siempre”

Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su continua 

publicación es bienvenida. Muchas gracias. 



8  E L  ACÓ L I TO  - OCTUBRE 2012

corte, que le dio ocho 
hijos.

Desde 1528 hasta 
1539 desempeñó im-
portantes cargos pú-
blicos y entre 1539 
y 1543 fue virrey de 
Cataluña; su prudente 
y enérgica  política 
restableció el orden, 
combatió efi cazmente 
el bandolerismo, man-
tuvo una infl exible 
justicia, elevó la ense-
ñanza y, sobre todo, se manifestó como 
un organizador de gran estilo cuando el 
país sufrió el azote del hambre. En 1543 
cayó en desgracia ante el emperador y al 
fallecer su padre tomó la dirección de las 
posesiones de su ducado. Antes, en 1539, 
le habían encargado de llevar a Granada el 
cadáver de la Emperatriz Isabel. Cuando 
el ataúd, a su llegada a aquella ciudad, fue 
abierto y, en cumplimiento de su deber, 
el duque contemplado los descompuestos 
despojos de la esposa de 
Carlos V, sintió renacer en 
él los antiguos propósitos 
que sintiera en su adoles-
cencia, de ofrecerse por 
completo a Nuestro Señor 
y abrazar la vida religiosa. 
Es bien conocido lo que 
el Duque de Gandía había 
dicho al contemplar el 
cadáver de la emperatriz: 
“‘No más serviré señor que 

se me pueda morir”. 
Oró durante toda 
aquella noche, y al día 
siguiente, después de 
oír un sermón en el 
que el Beato Juan de 
Ávila pintó con vivos 
colores la transitorie-
dad de las cosas de esta 
vida, la nulidad del 
poder, de la fama y de 
la grandeza humana, 
solicitó una entrevista 
con este santo varón y 
juró dedicarse a la vida 

religiosa si enviudaba. Su esposa falleció 
en 1546 y San Francisco escribió a San 
Ignacio, quien le admitió en la Compa-
ñía de Jesús. Retuvo, sin embargo, por 
dispensa papal, sus honores y dignidad de 
duque hasta haber asegurado el porvenir 
de sus hijos.

En 1551, habiendo su primogénito 
llegado a la mayoría de edad cedió a éste 
sus derechos, previa autorización de Car-

los V, que nuevamente se 
mostró afable con él pro-
metiéndole proteger a sus 
hijos. Esta decisión del 
soberano despertó una 
extraordinaria impresión 
en toda Europa. Primera-
mente como predicador y, 
después, como superior, 
San Francisco rindió los 
máximos servicios a su 
Orden y a la Iglesia, mer-

Carlos V

Isabel de Portugal

Continúa en la página 10
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Conclusión

Amadísimos hermanos, en esta solemnidad del Santo Rosario, y a lo largo de todo 
este mes de octubre especialmente, tratemos de responder a la Cruzada lanzada por la 
consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María rezando nuestro(s) Rosario(s) 
saboreando esta gran verdad: que el Rosario es la expresión más acabada de mi fi liación 
mariana; que al rezarlo grabo profundamente en mi corazón, para no olvidarlo nunca, 
los tres títulos por los que la Santísima Virgen ha sido hecha Madre mía, y eso por 
voluntad misma de Dios: • Dios Padre la asocia al misterio de su paternidad divina 
sobre el Hijo en los misterios de gozo; • Dios Hijo la asocia al misterio de la redención 
de las almas en los misterios de dolor; • y Dios Espíritu Santo la asocia al misterio de 
la dispensación de toda gracia en los misterios de gloria.

Seamos, pues, fi eles a esta devoción, y esperemos de ella todas las gracias que 
necesitan nuestras familias y cada uno de nosotros para la santifi cación y la salvación 
de nuestras almas. Ω

• Para el Cofrade del Año, aquí publicamos los nombres de los que están en los 
tres primeros lugares hasta la fecha de la publicación de este número:

1. Matías Montero con 52 puntos

2. Francisco Bernal con 47 puntos

3. David Frederich con 42 puntos

Felicitamos a los que, sin llegar a los primeros lugares, han mejorado considerable-
mente su puntaje, a saber Marcelo y Francisco Brantes.

Recuerden: todos son cali! cados según su cumplimiento de la Primera Regla de 
la Archicofradía: Servir en el Altar con reverencia, con inteligencia y con puntua-
lidad.

• Dios mediante tendremos un paseo el sábado que viene, 3 de noviembre, a 
Valparaiso. La hora de salida del Priorato es a las 9:00 de la mañana. Estaremos de 
regreso a las 8:30 pm. Es necesario para poder participar que cada quien complete 
un formulario que les vamos a entregar dentro de poco.

AVISOS Y NOTICIAS
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Per longiorem Per breviorem

A
QUÍ vamos 
a explicar los 
p r i n c i p i o s 

generales de la genu-
fl exión. Pero antes 
que nada, ¿qué es una 
genufl exión? ¿qué sig-
nifi ca o simboliza? La 
genufl exión es algo 
propio del rito latino 
y de otros ritos occi-
dentales de la Santa 
Misa (por ejemplo el 
Rito Domínico de la 
Orden de Predicado-
res, el Rito Ambrosia-
no en Milán, el Rito 
Sarum que se encontraba antiguamente 
en Inglaterra, etc.); nunca se ha hecho, 
sin embargo, en los Ritos orientales, ya 
que entre los orientales la costumbre es 
hacer una reverencia profunda (por ejem-
plo en Grecia y en Medio Oriente). La 
genufl exión vino de las cortes de los em-
peradores romanos, y se hacía para home-
najear al César. Como era una costumbre 
habitual entre los romanos, los primeros 
católicos en Roma la habían adoptado 
en su liturgia como un acto de adora-

Por Louis Tofari

ción a Nuestro Señor. 
También se hace para 
reverenciar al Papa so-
bretodo y, también, a 
un Prelado (Cardenal, 
Obispo o Abád) den-
tro y fuera de las cere-
monias. 

Hay dos tipos de 
genufl exión: la doble 
y la simple. Veamos 
primero la genu-
fl exión simple, ya que 
es la que más se hace 
entre las dos. Citan-
do directamente a L. 

O’Connell: 

“La genufl exión simple. ¿Cómo se 
hace? Dobla tu rodilla derecha de modo 
que toque el piso cerca de tu talón iz-
quierdo. Mantén tu cuerpo derecho, sin 
inclinar la cabeza y sin apoyar tus manos 
sobre tu rodilla izquierda. Nunca se hace 
una genufl exión inclinada o en diagonal 
hacia un ángulo, por ejemplo pasando de 
un lado del Altar a otro, sino que siempre 
se hace mirando directamente al Altar.”

(Continuará)
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SAN FRANCISCO 
DE BORJA

D U Q U E  Y  C O N F E S O R

S F de Borja, Duque de 
Gandía, descendiente de Alejandro 
VI y del rey Fernando el Católico 

de Aragón, es uno de los más claros ejem-
plos de las ilimitadas posibilidades de la 
naturaleza humana ayudada por la gracia 
divina. Cuando el abuelo del santo murió 
asesinado, probablemente a instigación 
de su propio hermano, la viuda huyó con 
sus dos hijas a los señoríos de su marido 
en el reino de Valencia; a la edad de trein-
ta y cuatro años ingresó en el convento de 
las Clarisas Pobres de Gandía, para hacer 
penitencia por los pecados de su familia y 
no tardó en seguir su ejemplo la hermana 
de la madre del santo. Estos ejemplos 
ejercieron gran infl ujo en San Francisco, 
nacido en el palacio de Gandía el 28 de 
octubre de 1510. Tenía 18 años cuando le 
asaltaron graves tentaciones que apagaron 
sus propósitos de ingresar en un claustro. 
El Emperador Carlos V (del Sacro Impe-
rio Romano Germánico y rey Carlos I de 
España) y su esposa, la Emperatriz Isabel 
de Portugal, le colmaron de honores. Este 
monarca se esforzaba por mantener una 
estrecha amistad personal con las grandes 

fi guras de la nobleza, la cual compartía a 
su vez las afi ciones científi cas y artísticas 
del Emperador. Siguiendo el consejo de 
la reina Isabel, San Francisco de Borja 
contrajo matrimonio con una dama de la 


