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Si mi padre y mi hermano me quieren, 
como deben hacerlo, no me condenarán 
por haberles abandonado con el fi n de 
buscar mi única felicidad en esta vida. Si 
mi padre refl exiona acerca de la frecuen-
cia con que me ha jurado que nunca tol-
eraría mi ingreso en ninguna orden, com-
prenderá que no me haya sido imposible 
advertirle anticipadamente de mi partida 
sin imposibilitar con ello la ejecución 
de mi propósito. Pero estoy convencido 
de que un día se alegrará de mi acción, 

ya que ella le ha privado de la 
oportunidad de interponerse 
a mi felicidad y a la voluntad 
de Dios”. Vestido con un traje 
de campesino, Estanislao se di-
rigió a Augsburgo, y alno hal-
lar a San Pedro Canisio,con 
quien quería hablar de su caso, 
se dirigió a Dillingen, a donde 
llegó desfallecido a causa de los 
malos tratos de que antes había 
sido objeto, de su anterior en-
fermedad y de la excitación 
de la fuga. San Pedro Canisio 
aprobó su vocación y le envío 
a Roma con una carta para San 
Francisco de Borja, general de 
la Compañía. Así San Estan-
islao fue admitido en el novi-

ciado, donde fue un brillante modelo 
de piedad y de alegría espiritual para sus 
compañeros.

Durante su huída, o quizá antes, el 
germen de la muerte se había apoderado 
de él. El clima de Roma, su salud y unas 
fi ebres intermitentes se lo llevaron de este 
mundo el día 15 de agosto de 1568, fi esta 
de la Asunción de la Santísima Virgen. Su 
fi esta se celebra el día 13 de noviembre y 
su cuerpo permanece incorrupto. Ω

Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su continua 

publicación es bienvenida. Muchas gracias. 
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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
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E D I T O R I A L

L
  predican sin cesar que 
el purgatorio es un invento de los 
“papistas” pues las Escrituras no 

hablan de él. ¿Es cierto eso? ¿De donde 
viene este invento de los católicos? La-
mentablemente hoy en día incluso mu-
chos de los que dicen profesar la fe ca-
tólica apostólica romana ya no creen en 
el fuego del infi erno, ni en el infi erno 
mismo, y menos en el purgatorio; dicen 
que eso lo creen en este siglo sólo los locos 
“integristas”. Incluso dicen que los niños 
que mueren sin bautizar... ¡van directo al 
Cielo! Si la gente cree eso sinceramente (y 
eso da pena porque la sinceridad no pue-

de salvar), entonces eso signifi ca que ya 
no se sabe distinguir lo natural de lo so-
brenatural. Es una de dos cosas: o hemos 
naturalizado demasiado a Dios, o nos he-
mos sobrenaturalizado o más bien divini-
zado exageradamente a nosotros mismos. 
Yo diría las dos cosas.

Pero estamos en el mes de noviem-
bre así que hablemos del purgatorio. Es 
un lugar donde las almas allí detenidas 
deben sufrir por un tiempo, las cuales 
aunque murieron sin pecado grave sin 
embargo no han hecho completa expia-
ción o penitencia por sus pecados. Estas 
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benditas almas sufren en el purgatorio 
para expiar o sus pecados veniales, o por 
aquellos pecados mortales que, aunque 
absueltos, no han sido completamente 
expiados en esta vida presente. 

Hay fuego tanto en el infi erno como 
en el purgatorio. San Gregorio Naciance-
no dice: “en la otra vida hay un bautismo 
de fuego, un bautismo duro y cansador, 
para destruir lo que es mundano en el 
hombre.” Pero hay una diferencia muy 
grande entre las almas en el infi erno y las 
del purgatorio. Estas están, a pesar de sus 
tormentos, consoladas sabiendo que al-
gún día llegarán a la salvación eterna de 
modo que sus sufrimientos más grandes 
se vuelven tolerables.

Llegamos al conocimiento de la 
existencia del purgatorio por la Revela-
ción Divina: por las enseñanzas de Cristo 
Nuestro Señor, y por la doctrina y prácti-
ca de la Iglesia. Cristo, por ejemplo, decía: 
“…el que peque contra el Espíritu Santo 
no será perdonado ni en esta vida ni en 

la otra”1. Ahora bien, 
en el infi erno el castigo 
es eterno o sea no tiene 
perdón. Por lo tanto, en 
la otra vida existe otro 
lugar de castigo donde 
sí hay perdón. También 
decía: “…no saldréis de 
allí hasta que paguéis 
la última monedita”2. 
Cómo se ve es un lugar 
de castigo del que se sale 
después de un tiempo. Y 
San Pablo agrega: “mu-

chos se salvarán, aunque por el fuego”3. 
Evidentemente este lugar de castigo que 
señala el Evangelio es un lugar de purga-
ción, de ahí su nombre.

La intensidad y la duración de las 
penas del purgatorio varían según la gra-
vedad de los pecados. San Agustín decía 
que los que se han envejecido en sus pe-
cados pasarán mucho tiempo en aquel 
lugar. Santa Brígida, que había recibido 
muchas revelaciones, atestigua que aun-
que el castigo durase tan sólo una hora, 
al alma le parece intolerablemente largo. 
Santa Margarita de Cortona había visto 
almas que no podrán salir del purgatorio 
hasta que el mal que han causado aquí 
en esta vida sea remediado. Se cuenta de 
un monje recién salido del purgatorio que 
se apareció a sus hermanos monjes para 
agradecerles por la Misa que se celebró 

1 Mat. 12, 32

2 Mat. 5, 26

3 1Cor. 3, 15
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SAN ESTANISLAO KOSTKA
CON F E SOR

S
 E de Kostka nació el 
día 28 de octubre de 1550, de no-
ble linaje polaco, en Rostkow, en la 

comarca de Masovia, y en 1564 ingresó 
con su hermano Pablo en el colegio de 
los jesuitas en Viena. Mientras Estanislao 
dedicaba su vida al estudio y la devoción, 
Pablo prefería entregarse por la noche a 
los placeres, en compañía de su mentor. El 
observar la conducta del santo aguijonea-
ba a su hermano mayor, incapaz de vencer 
los reproches que él mismo se hacía, pro-
vocando un sordo rencor contra el “mos-
quito”, ya que así le llamaba; no tardó en 
atormentar con sus golpes al indefenso 
muchacho, y éste enfermó a causa del mal 
trato de que su hermano le hacía objeto. 
Cuando se hubo restablecido, el santo in-
tentó ingresar en la Compañía de Jesús en 
Viena, donde no quisieron admitirle por 
temor a que ello acarrease disgustos a la 
Orden. En consecuencia, resolvió huír de 
la capital en secreto y dirigirse a Roma, 
con el fi n de entrevistarse con el general 
de la Compañía paralograr su propósito. 
A su partida dejó escrita esta nota: “No 
se busque otra causa a mi secreta partida 

que mi intención de retirarme del mundo 
y seguir el llamamiento de Dios, que or-
dena mi ingreso en la Compañía de Jesús. 
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suplico tan sólo que te acuerdes de mí 
siempre cada vez que subes al Altar.”

¿... que aún pueblos paganos tenían una 
idea que se asemeja a la doctrina cató-

lica del purgatorio? Los egipcios creían 
en la trasmigración de las almas a los ani-
males. Entre los griegos tenemos el relato 
acerca de Prometeo, condenado a estar 
encadenado a una roca y su hígado car-
comido por un buitre, por haber robado 

fuego de los dioses y habérselo enseñado 
a los hombres. Dicho castigo lo tenía que 
sufrir hasta que venga y lo libre Hércules, 
hijo de Zeus, el dios soberano de Olimpo 
y padre de los dioses. Ahora bien, el dia-
blo no puede difundir errores en las falsas 
religiones sin que se asemeje a la verdad y 
sin que tenga algo de razonable. De ahí la 
racionabilidad de la verdad que nos reveló 
Dios acerca del purgatorio.
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por su alma. Dicho monje pre-
guntaba por qué habían espe-
rado tres años para celebrarla 
cuando ofrecer Misas cuanto 
antes acorta el tiempo que uno 
tiene que pasar por el purgato-
rio. El Abad que se quitaba los 
ornamentos en la sacristía res-
pondió que entre el momento 
de su muerte y la Misa sólo in-
tervinieron tres horas.

Estas benditas almas no 
pueden ayudarse pues después 
de la muerte uno ya no puede merecer 
ni, por tanto, satisfacer por sus pecados. 
Nosotros sí podemos ayudarles: pidiendo 
y ofreciendo el Santo Sacrifi cio de la Misa 
sobre todo; y también por nuestras ora-
ciones, limosnas, sacrifi cios y otras obras 
piadosas. San Buenaventura dice que 
ofrecer nuestra recepción de la Sagrada 
Comunión les ayuda muchísimo. Algu-
nos dejan mucho dinero a sus familiares 
para que después de su muerte se ofrez-
can Misas para sus almas. A eso respon-
de San Anselmo: “Una Misa en que uno 
asiste devotamente durante su vida tiene 
mucho más valor que una gran suma de 
dinero para celebrar cien Misas después 
de la muerte.” San Buenaventura agrega: 
“Dios valora más una pequeña penitencia 
voluntaria en esta vida que una satisfac-
ción involuntaria y severa en la otra.”

Rezar por los difuntos es de gran 
provecho también para nosotros pues es 
una obra de misericordia. Y eso porque la 
oración atrae la bendición de Dios no sólo 

sobre el alma para quien se reza sino tam-
bién sobre el que reza. “Bienaventurados 
los misericordiosos pues hallarán miseri-
cordia.” El que se apiada de los difuntos 
pues en la hora de su muerte encontrará a 
Dios como un Juez Misericordioso.

De todo esto se entiende lo que dice 
las Escrituras: “Es una cosa santa y edifi -
cante rezar por los difuntos para que sean 
desatados de sus pecados”1.

Queridos amigos, saquemos las con-
clusiones: puedo ofrecer a Dios mi peque-
ño servicio en el Altar por los difuntos. Y 
mientras mejor cumplo las cuatro reglas 
de la Cofradía por los difuntos, les hago 
mayores benefi cios y mejor me preparo 
para la hora de mi propia muerte.

Dios y su Santísima Madre, la Reina 
de Todos los Santos, nos bendigan.  Ω

Padre Fidel Ferrer

1 2Mac. 12, 46
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Decían los romanos: “Custodi ordinem et ordo te custodiet”. Guarda el orden y 
el orden te guardará a ti.

Por eso les pedimos a todos nuestros cofrades volver a colgar debidamente las 
sotanas y las sobrepellices después de su uso; también volver a dejar las tarjetas 
de oración en su lugar propio después de su uso. Estas actitudes evitan que las 
sotanas y sobrepellices no se ensucien más de lo necesario ni tampoco se rompan; 
que los siguientes que acolitan se preparen con facilidad para la Misa.

Como regla de ahora en adelante no se deben apagar las velas sin que antes esté 
cubierto el Altar. Los manteles en el Altar normalmente simbolizan a las almas san-
tas que fueron lavadas de sus manchas con la Sangre del Cordero Divino. Por tanto, 
evitemos que se manchen con cera. No son fáciles de lavar los manteles y tampoco 
nos ayudará el desgaste innecesario de los mismos por el lavado muy frecuente.

También intentemos, en la medida de lo posible, usar el apagador para apagar las 
velas y evitar apagar soplándolas. Además de que las velas se tratan, muchas veces, 
con brusquedad y por eso caen, se quiebran y quedan inutilizables, además soplarlas 
es manchar con gotas de cera derretida: los manteles, el Altar mismo, la pared y el 
piso.

Por otro lado, felicitamos a todos los que tienen la buena voluntad de seguir sirvien-
do a Nuestro Señor en el Altar ayudando a guardar las cosas sagradas en la Sacristía 
luego de las Misas.

Agradezcamos y recemos también por nuestras colaboradoras, que casi siempre tra-
bajan en secreto y en el olvido, que lavan, planchan, almidonan y reparan a los 
lienzos sagrados.

Felicitamos también a los que han participado en todos los ensayos de las Ceremo-
nias Pontifi cales y, en las mismas Ceremonias, los que se han esforzado en acolitar 
con puntualidad, reverencia e inteligencia, los que acolitaron con zapatos bien 
lustrados, camisas de cuellos blanco, las manos y las uñas limpias, y un corte decente 
de pelo. 

Para el Cofrade del Año, los tres primeros lugares son: 3º David Frederich (70 pun-
tos), 2º Francisco Bernal (73 puntos), 1º Matías Montero (77 puntos).

AVISOS Y NOTICIAS
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¿... las almas benditas del purgatorio su-
fren allí para expiar o sus pecados ve-

niales o sus pecados mortales perdonados 
en la Confesión pero no sufi cientemente 
expiados durante la vida terrena?

¿... San Gregorio Nacianceno hablaba 
de un bautismo de fuego en la otra 

vida, un bautismo durísmo y verdade-
ramente cansador? El santo se refería al 
purgatorio.

¿... salvo la duración, no hay ninguna 
diferencia entre el fuego del infi erno de 

los condenados y el fuego de purgatorio 
según dice Santo Tomás de Aquino? “El 
mismo fuego”, decía San Agustín, “que-
ma tanto a los condenados como a las al-
mas salvadas”.  

¿... la intensidad y la duración del sufri-
miento en el purgatorio varía según la 

gravedad de los pecados cometidos? San 
Agustín decía que los que se habían en-
vejecido en sus pecados (veniales - nota 
del editor) permanecen por más tiempo 
en este fuego purifi cador. Santa Brígida 
decía que por más que el castigo en el 
purgatorio durara tan sólo por una hora, 
parecería al alma largamente intolerable. 
Según Santa Matilda los sufrimientos en 

el purgatorio están en relación íntima con 
los pecados pasados. Santa Margarita de 
Cortona vió almas que no podrán salir 
del purgatorio hasta que cese el mal (cau-
sado por sus pecados - nota del editor). 
Catalina Emmerich, en sus revelaciones, 
decía que Nuestro Señor Jesucristo bajaba 
al purgatorio cada Viernes Santo y libraba 
una o más almas de aquellas personas que 
habían sido testigos de su Pasión.

¿... que Dios, a veces, permite que se 
revele el estado infeliz de las almas en 

el purgatorio a sus familiares? En el año 
202 Santa Perpetua vió en un sueño a su 
difunto hermano menor encarcelado en 
un lugar oscuro, todo sucio y muerto de 
sed. Ella empezó, entonces a rezar fervo-
rosamente por él y después de un tiempo 
este hermano se le apareció de nuevo pero 
esta vez con un aspecto radiante y feliz.

¿... que siempre se ha creído que todas 
las gracias, y en particular la gracia de 

ser librado de nuestros pecados después 
de la muerte, vienen del Altar y del Santo 
Sacrifi cio; y que aún las almas más santas 
entendían la necesidad de satisfacer por 
nuestros pecados? Santa Mónica, en su 
lecho de muerte, le decía a su hijo, San 
Agustín: “Entiérrame donde quieras; te 
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• o en el centro, al pie del Altar 
(o del Santuario).

• o cerca de la puerta de la sa-
cristía al entrar viniendo de la 
sacristía, si uno no va al centro 
sino que va a permanecer en 
el mismo lado (e.g. un acólito 
volviendo de la sacristía hacia 
su posición normal cerca de la 
credencia).

2.) Cuando uno pasa por el centro 
del Altar (o Santuario)

• Si dos monaguillos como una 
pareja están procediendo a 
un punto hacia el cual uno 
de los dos tendría que hacer 
genufl exión antes de cambiar 
de lado; entonces ambos van 
al centro, hacen genufl exión 
y proceder hacia ese punto 
(e.g. Ac1 y Ac2 hacen la genu-
fl exión antes de ir a la creden-
cia para el Ofertorio).

• Sin embargo, si hay dos mo-
naguillos y uno solo necesita 
ir a un punto para lo cual se 

necesita hacer una ge-
nufl exión, sólo aquel 
va al medio y hace la 
genufl exión; el otro 
permanece en su lugar 
(e.g. cuando el Ac1 
cambia de lugar el mi-
sal del lado Epístola al 
lado Evangelio para la 
lectura del Evangelio).

3.) Cuando uno deja el centro del 
Altar para ir hacia un punto lejano (del 
centro).

• Sin embargo, no es necesario 
para un acólito ir hacia el cen-
tro y hacer la genufl exión si va 
a otro punto en el mismo lado 
del Santuario (e.g. un mona-
guillo acolitando solo en una 
Misa rezada no va hacia el me-
dio para hacer la genufl exión  
antes de proceder a la creden-
cia para el Ofertorio).

4.) Cuando el Santísimo Sacramen-
to está expuesto de alguna manera en el 
Altar (cf. d) en la 3ª parte), se hace una 
genufl exión in plano  por un ministro se-
cundario o inferior:

 a) antes de subir al Altar (o a la 
Predella o las gradas del Altar)

 b) después de haber bajado del 
Altar. (tanto para a como también para 
b: ver también J.B. O’Connell página 
364, y SRC 3975) .

(Continuará)

De la página 5
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Per longiorem Per breviorem
Por Louis Tofari

¿C
 se hace 
una genufl exión 
simple? Aquí les 

damos el resumen de lo que 
da L. O’Connell:

Observaciones Prelimina-
res:

• Un ministro inferior 
siempre hace la genu-
fl exión durante una 
ceremonia cuando 
está en el santuario, 
aún cuando sólo es-
tuviera el Crucifi jo en 
el Altar. Sin embargo, 
fuera de las ceremo-
nias, si sólo estuviera 
el Cricifi jo en el Altar, el mona-
guillo sólo hace una reverencia 
mediana.

• Citando a L. O’Connell: “El 
Santísimo Sacramento se consi-
dera expuesto:

a) Cuando está en la custodia, en 
el copón en una exposición privada o 
menor, o cuando está en el cáliz en el 
Monumento el día de Jueves Santo o 
Viernes Santo;

b) Cuando se eleva en la 
elevacion mayor (luego de la 
Consagración) o cuando se 
administra la Sagrada Comu-
nión;

c) Cuando es llevado en 
procesión dentro o fuera de la 
Iglesia;

d) Cuando está sobre el 
Altar luego de la Consagración 
pero sólo para el Celebrante, 
diácono y subdiácono, no para 
los ministros menores i.e. el 
maestro de ceremonias, el tu-
riferario, etc. salvo cuando su-
ban o bajen del Altar luego de 
la Consagración.  Por lo tan-

to, los ministros inferiores no hacen 
doble genufl exión cuando vienen de 
la sacristía o cuando van a ella (SRC 
4135, 31), sólo hacen una genufl exión 
simple al subir y al bajar del Altar. Cf. 
Callewaert, p. 28.”

U  simple se hace:

1.) Al entrar y al salir del santuario. 
Esto puede hacerse:

1 Se trata de un decreto de la Sagrada Congregación de 
Ritos. Los cuatro primeros números se re# eren al número de 

protocolo o  decreto--nota del traductor.

 

3ª PARTE

Continúa en la página 8
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S

Consagración de las  Campanas
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S

seguida de la Misa Ponti! cal


