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“... Proclamamos Nos claramente no 
sólo que este cúmulo de males había in-
vadido la tierra, porque la mayoría de 
los hombres se habían alejado de Jesu-
cristo y de su ley santísima, así en su 
vida y costumbres como en la familia 
y en la gobernación del Estado, sino 
también que nunca resplandecería una 
esperanza cierta de paz verdadera entre 
los pueblos mientras los individuos y las 
naciones negasen y rechazasen el impe-
rio de nuestro Salvador...”

“... Él es sólo quien da la prosperidad 
y la felicidad verdadera, así a los indi-
viduos como a las naciones: porque la 
felicidad de la nación no procede de 
distinta fuente que la felicidad de los 
ciudadanos, pues la nación no es otra cosa que el conjunto concorde de ciudadanos...”

“…¡Oh, qué felicidad podríamos gozar si los individuos, las familias y las socie-
dades se dejaran gobernar por Cristo! Entonces verdaderamente —diremos con las 
mismas palabras de nuestro predecesor León XIII dirigió hace veinticinco años a todos 
los obispos del orbe católico—, entonces se podrán curar tantas heridas, todo derecho 
recobrará su vigor antiguo, vol-verán los bienes de la paz, caerán de las manos las espa-
das y las armas, cuando todos acepten de buena voluntad el imperio de Cristo, cuando 
le obedezcan, cuando toda lengua proclame que Nuestro Señor Jesucristo está en la 
gloria de Dios Padre.”

De la Encíclica Quas Primas del Papa Pío XI
11 de diciembre 1925

Último Domingo de Octubre

Festividad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey

Francisco solía pedirles a que rezasen el Rosario mientras tanto. Les aseguraba que o se 
sanarían completamente o se mejorarían lo sufi ciente hasta que el Santo llegara. Y así 
fue siempre. Todos los enfermos que rezaban el Santo Rosario o recuperaron la salud o 
han tenido tiempo sufi ciente hasta recibir los últimos sacramentos de las manos de San 
Francisco antes de fallecer.
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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

el
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E D I T O R I A L

Desde el Oratorio Don Bosco 
estaba observando a los mucha-
chos jugar fútbol durante el re-

creo, y, de repente él llamó a uno de ellos: 
“¡Juan, ven aquí un momento!”.

Juan era un joven muy obediente y 
apenas sintió la llamada, fue enseguida. 
“Sí, Padre. ¿Usted quiere algo?”

“¿Estarías dispuesto a hacerme un 
favor, Juan?”, preguntó el santo.

“Claro que sí, Padre. Lo que Usted 
quiera”.

El santo lo miró fi jamente y luego 

dijo: “Quiero que me ayudes a salvarte el 
alma, Juan”.

Juan lo miró con perplejidad y dijo: 
“¿Qué… qué quiere Usted decir, Padre?”

“Necesito que me ayudes a salvar tu 
alma”.

“Eh… está bien, sí, Padre”, Juan tar-
tamudeaba, “Pero… ¿cómo?”

La mirada de Don Bosco no vaciló 
ni por un instante: “Por medio de tu bue-
na voluntad”.

Es muy importante que compren-
damos qué quería decir Don Bosco. 

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

LA BUENA VOLUNTAD

Luego de ingresar nuevos miembros en Viña y de promover a algunos tanto en Santiago como en Viña, aquí 
publicamos una traducción de un artículo, escrito por el R.P. Gerard Beck, a quien estamos agradecidos, que salió en 
“The Acolyte”, revista de la Archicofradía de San Esteban en Estados Unidos, marzo de 2009, de modo que nuestros 
Cofrades comprendan un requisito esencial para que nuestra pertenencia a la Cofradía de San Esteban obre nuestra 
santifi cación en esta vida y nuestra salvación eterna.

DOBLE NÚMERO
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¿Por qué? ¡Porque Nuestro 
Señor Jesucristo pide a 
cada uno de nosotros 
exactamente lo mis-
mo cada día! No 
podremos salvar 
nuestras almas 
salvo que estemos 
dispuestos a ayu-
darle a Jesús por 
medio de nuestra 
buena voluntad.

Entonces ¿qué signi-
fi ca eso? Signifi ca que ser un 
santo es la unión de esfuerzos de dos 
partes: la parte de Dios y la nuestra. La 
parte de Dios es la gracia sin la cual jamás 
podremos salvar nuestras almas. La parte 
nuestra es nuestra buena voluntad, y esta 
signifi ca en primer lugar querer saber qué 
es lo que Dios pide de nosotros. Es que, 
muchos no quieren saberlo. Piensan que 
si no saben qué es lo que Dios espera de 
ellos, eso les permite zafar, por así decir. 
Y así no quieren oír qué quiere decirles 
papá o qué quiere decirles el maestro de 
catecismo o no quieren saber qué ha de 
decir el Padre en el sermón este domingo. 
Yo conocí un muchacho una vez. Se en-
teró de que su Cura Párroco había predi-
cado un sermón contra los peligros de los 
juegos de video. Su respuesta triunfante, 
como había estado de viaje y, por tanto, 
no escuchó el sermón, era: “¡Hah! ¡Pero 
yo no estuve!”. El muchacho no quería 
escuchar qué podía haber dicho el sacer-
dote contra los juegos de video, y así él 

estaba contento de no haber 
estado en Misa y pensó 

que había zafado y, por 
tanto, puede jugar 
cuanto quiera. Eso 
no es la buena vo-
luntad que Nues-
tro Señor necesita 
de nosotros.

Una volun-
tad verdaderamente 

buena signifi ca, ade-
más, algo más que me-

ramente dispuesto a escuchar 
qué espera Dios de nosotros: también 

signifi ca hacer lo mejor para hacer lo que 
Él pida, por más que nos sea difícil. Mu-
chos muchachos saben qué es lo que Dios 
espera de ellos—sus oraciones, sus debe-
res, la obediencia a las reglas del colegio, 
etc.—pero no ven, en realidad, la impor-
tancia de hacer siempre aquellas cosas lo 
mejor posible. A veces hacen un esfuerzo, 
a veces no.Y se imaginan a veces que al-
gunas de aquellas cosas no son tan, tan 
importante, así que más o menos las de-
jan. Ellos hacen las cosas fáciles que Dios 
pide de ellos, cuando tienen ganas. Pero 
eso no es buena voluntad. Dios quiere lo 
mejor de nosotros siempre.

¿Qué tan importante es este esfuer-
zo? Enormemente. Por supuesto nuestros 
esfuerzos son, en una manera de hablar, 
una parte muy pequeña de nuestra santi-
fi cación. Dios tiene que hacer el trabajo 
“pesado”, es decir, elevar a un alma a la 
santidad. Pero San Agustín explica que 

San Juan Bosco con su San Juan Bosco con su 

alumno, Sto. Domingo Savio.alumno, Sto. Domingo Savio.
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pesar de haber perdido, a cau-
sa de las torturas antedichas y 
además a causa de quemaduras 
y otros tormentos, varios dedos 
de ambas manos. Tal permiso, 
que constituye un caso único 
en los anales de la Iglesia, lo 
otorgó el Papa con estas pa-
labras: “Sería indigno rehusar 
permiso para beber la Sangre de 
Jesucristo, a quien ha testifi cado 
a Cristo con su propia sangre.”

En la primavera de 1644 
el mártir volvió al Canadá y 
dos años después hubo de vi-
sitar, como mediador con los 
Iroqueses, el mismo campamento donde 
años antes había sido torturado; todavía 
realizó un tercer viaje a dicho país, como 
misionero. Una epidemia estalló en la tri-
bu, que perdió también sus cosechas, y 
la culpa de todo ello se achacó al santo a 
quien los indígenas tenían por brujo. Sus 
compañeros huyeron ante la actitud le-

vantisca de los indígenas y San Isaac que-
dó solo con el Hermano Lalande. Ambos 
fueron capturados y el santo murió de un 
golpe de tomahawk en la cabeza el día 18 
de octubre de 1646. Además de San Isaac 
Jogues y sus compañeros, en el Canadá 
fueron martirizados, por aquel tiempo, 
otros seis jesuitas: la festividad conjunta 
se celebra el 26 de septiembre. Ω

¿... San Francisco Javier tenía una gran devoción al Santo Rosario? Nunca dejó de re-
zarlo todos los días, a pesar de sus tantos y tan largos viajes apostólicos. Solía llevarlo 

en su cuello abiertamente en honor de la Santísima Virgen.

¿... con frecuencia San Francisco Javier era llamado en las misiones lejanas para asistir 
a los enfermos? Como le era imposible atenderlos todos a la vez dada las distancias 

inmensas que lo separaban de ellos y que los separaban a los mismos enfermos, San 
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San Isaac Jogues

Fue el primer sacerdote católico 
que puso los pies en lo que hoy es 
Nueva York. Nacido en Orleáns de 

Francia el 10 de enero de 1607, ingresó 
en la Compañía de Jesús en 1624, y en 
1636 le mandaron de misionero al Cana-
dá. 

Durante seis años, con el Padre Bré-
beuf y otros jesuitas que acabaron már-
tires, ejerció su tarea, entre constantes 
peligros, en las regiones de los Grandes 
Lagos, siendo el primer blanco que visitó 
el Lago Superior. Su proyecto de ir a evan-
gelizar a los indios Sioux, en territorio de 
las fuentes del Mississipi, 
fue imposibilitado por su 
captura, el 3 de agosto de 
1642, durante su retorno 
de Québec. 

Pasó trece meses en 
cautiverio entre crueles 
torturas, como por ejem-
plo le cortaban un peda-
cito de uno de sus dedos 
cada día no mediante un 
cuchillo o algo parecido 
sino que uno de sus tor-
turadores se lo mordía; y 
esto de tal suerte que al 
fi nal de su cautiverio no 
quedaba nada de los dos 

pulgares ni de los dos dedos índice.
Los calvinistas holandeses de Fort 

Orange realizaron repetidos intentos para 
rescatar al santo, hasta que, por último, 
cuando se hallaba a punto de sufrir una 
muerte lenta, en la hoguera, pudo reu-
nirse con ellos, poniendo a su disposición 
una barcaza que le llevaría a Nueva Ám-
sterdam, nombre entonces que se daba a 
la actual Nueva York. Desde este punto 
partió en un buque de 50 toneladas y cru-
zó el Atlántico, llegando a la costa ingle-
sa en la mañana de Navidad. Como en 
Inglaterra, en aquel entonces, había una 

fuerte persecución con-
tra la Iglesia Católica, el 
santo tuvo que sufrir más 
viviendo por un tiempo 
como fugitivo perseguido 
esta vez no por los indios 
bárbaros sino por los an-
glicanos. Finalmente, ha-
biendo podido conseguir 
autorización, pudo tras-
ladarse a Francia, donde 
fue recibido por la reina 
madre y entre grandes 
honores.

El Papa Urbano VIII 
le permitió decir Misa a 

Mártir
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Dios no puede salvar ningún alma a me-
nos que ella quiere hacer su parte. “Dios, 
que te creó sin ti, no puede salvarte sin 
ti”, decía él. Dios es omnipotente y puede 
hacer cosas increíbles. Puede tomar el sol 
en su mano, como si tomara una manza-
na del árbol. Puede tener todo el universo 
en sus manos de la misma manera cuan-
do tú tomas la pelota de béisbol. Pero una 
sola cosa Dios no puede hacer: no puede 
salvar tu alma sin los esfuerzos de tu bue-

• Muchos felicitaciones a nuestros nuevos miembros de la Capilla San José de los 
Ángeles de Viña del Mar (cfr. fotos en La Cofradía en Imágenes). También felici-
taciones a los recién promovidos a acólito mayor.

• No dejemos de servir en el Altar con reverencia, inteligente y puntualmente. Es 
nuestro privilegio con el cual recibimos gracias especiales para honrar a Dios y 
obrar nuestra salvación. Es lo que hemos prometido a Dios ante el Santísimo 
Sacramento. ¡Y el Cofrade del Año será elegido según su cumplimiento de dicha 
regla!

AVISOS Y NOTICIAS

na voluntad.

Esforcémonos, entonces, por tener 
esta buena voluntad. Y en tus oraciones 
diarias, dile a Nuestro Señor que sí quie-
res oírlo, no importa qué te pidiera, sea 
como fuere, por medio de tus papás o del 
Padre o quien sea. Y dile que estás deter-
minado a hacer siempre lo mejor posible 
todo lo que Él te pida. Haz eso, y un día 
serás un santo. Te lo aseguro. Ω 

“La más hermosa riqueza y el mayor 
capital que existe en el mundo es el temor 
de Dios y el respeto de su ley.”

-Mons. Marcel Lefebvre
Biografía
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La Dedicación
DE UNA IGLESIA

El nombre de iglesia1 con que se 
designa al templo cristiano, viene 
de la asamblea de los bautizados 

que frecuentaban sus atrios. La dedica-
ción del edifi cio sagrado tiene, como idea 
fundamental, la santifi cación del mismo 
pueblo en sus fases sucesivas, y es una de 
las funciones más augustas de la Liturgia.

¿Qué es lo que, desde el comienzo 
de la ceremonia, nos recuerda el templo 
con sus paredes desnudas y sus  puertas 
cerradas, sino al género humano que, he-
cho para Dios, está, después del pecado 
original, privado de él? Pero los herederos 
de la promesa no perdieron la esperanza: 
ayunaron; rezaron durante la noche, y, al 
llegar la mañana, los vemos elevar hasta 
Dios la súplica de los salmos penitencia-
les que el castigo y el arrepentimiento 
inspiraron a David. Ahora bien, he aquí 
que el Verbo Salvador se ha hecho visible 
con el alba en la tienda que ampara esas 

1 Del griego ekklesia, ecclesia, es decir “asamblea”.

oraciones de los desterrados2; en efecto, a 
él le representa la persona del pontífi ce re-
vestido de las insignias de su ministerio, 
como él, el Verbo, se revistió de nuestra 
naturaleza. Y Dios hecho hombre  se une  
a la oración de los demás  hombres,  her-
manos  suyos;  y, llevándolos   ante  el   
templo   que continúa   aún cerrado, se 
humilla con ellos e insiste con ellos en la 
oración.

Alrededor del noble edifi cio, incons-
ciente de su destino, se diseña ya la pa-
ciente estrategia a la que Dios quiere que 
concurran su gracia y los ministros de su 
gracia emprendiendo el asedio de las al-
mas perdidas. Por tres veces el Pontífi ce 
da la vuelta a los muros e intenta forzar 
las puertas porfi adamente cerradas; pero 
su cerco consiste totalmente en oraciones 
dirigidas al cielo, su fuerza es tan sólo de 
exhortación misericordiosa y respetuosa 

2 Sub tentorio ante fores Ecclesiae consecrandae parata. 
- Pontifi cal Romano.

La Ceremonia de la Dedicación 

o Consagración

Tomado de “El Año Litúrgico” de Dom Próspero Guéranger OSB.
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“Servir en el Altar con inteligencia, con reverencia 
y regularmente...”

“... ¡Con la gracia de Dios así lo prometo!”

¡Felicitaciones!
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S

Ceremonia de Primer Ingreso y de Promociones de algunos Acólitos menores 

a Acólitos mayores en Viña del Mar

8 de septiembre 2013

¡F
elic

ita
cio

nes!
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para la libertad  humana: Abrios, puertas, 
y entrará el Rey de la gloria.

Por fi n cede el infi el; se ha ganado la 
entrada del templo. ¡Paz eterna a esta casa 
en nombre del Eterno! Aún no ha termi-
nado todo, sino que ahora comienza: hay 
que hacer del edifi cio, todavía profano, 
una morada digna de Dios,  y, ya  dentro,  
el Pontífi ce sigue  orando.

El género humano, simbolizado en 
la  iglesia futura, absorbe su pensamiento. 
No ignora que, desde su caida, ocurrida 
hace ya mucho tiempo, su primer mal 
es la ignorancia.  Por esto, levantándose, 
dibuja con el báculo pastoral el alfabeto 
griego y el latino en dos lineas de ceniza 
que van transversalmente desde un ex-
tremo a otro del templo y se cruzan en 
medio de  la  nave  mayor;  dichos  alfabe-
tos  son  los primeros  elementos  de  dos  
lenguas  importantes en que se nos con-
servan la Tradición y la Escritura;  son 
trazados con el báculo  episcopal sobre la 
ceniza y la cruz, para indicarnos que la 
ciencia sagrada nos viene de la autoridad 
doctrinal, que solamente los humildes  
la  compren den y que se resume en Jesús 
crucifi cado.

Y ahora, iluminado ya el género hu-
mano como el catecúmeno, pide, igual 

que él, ser purifi cado con el templo. El 
Pontífi ce tiene presente el simbolismo 
cristiano más encumbrado para comple-
tar el elemento de esta purifi cación, que 
tanto  le  interesa;  mezcla  agua  y  vino,  
ceniza y sal, que fi guran la humanidad  y  
la  divinidad del Salvador, su muerte y su  
resurrección. Al modo como Jesucristo 
nos precedió en las aguas del bautismo en 
el Jordán, las aspersiones comienzan en 
el altar, que le representa, y se continúan 
por todo el edifi cio. Primitivamente, no 
sólo todo el interior y el pavimento del 
templo, sino también el exterior de las 
paredes, y en ciertos lugares los techos se 
veían inundados de la lluvia santifi cadora 
que expulsa al demonio, entrega esta casa 
a Dios y la prepara  a futuros  favores.

Siguiendo el orden de las operacio-
nes de la salvación, después del agua vie-
ne el aceite, que confi ere al cristiano  en 
el segundo sacramento la perfección de 
su ser sobrenatural;  él  es  el que hace a 
los reyes, a los sacerdotes y a los Pontífi -
ces.  Por  todos  estos  títulos,  se  difunde 
aceite santo sobre el altar, que es Cristo 
como Cabeza, Pontífi ce y Rey; y luego, 
de igual modo que el agua, se propaga a 
las paredes y a toda la iglesia. En verdad, 
de ahora en adelante merece el templo el 
nombre de Iglesia; porque bautizadas y 
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consagradas de esta suerte con el Hom-
bre-Dios en el agua  y  el  Espíritu  Santo, 
las piedras con que está construido, re-
presentan a la  asamblea  de  los elegidos  
unidos  entre  sí y con la piedra divina 
mediante el cemento indestructible  del  
amor.

Alaba,  Jerusalén,  al   Señor;  alaba,  
Sión,  a tu Dios.  Los  cantos  que  des-
de  el  principio de la augusta función, 
no han dejado  de real  zar la ejecución 
de esta ceremonia sublime, ahora son 
más jubilosos; y, al llegar al culmen del 
misterio, saludan a la Esposa del Cordero 
en la Iglesia, tan íntimamente asociada 
al Altar. Del Altar se eleva el incienso en 

espirales que, al subir hasta las bóvedas y 
recorrer el recinto, llenan todo el templo 
del aroma del Esposo. Los subdiáconos de 
la santa Iglesia presentan a la bendición 
del Pontífi ce los ornamentos, lienzos y 
vasos sagrados dados a la Esposa en este 
dia solemne, los que ella se preparó para 
sí y para el Señor.

En los primeros  siglos de la edad 
media se efectuaba  el  traslado  triun-
fal  de  las  reliquias destinadas  al  altar, 
las  cuales  habían  quedado hasta este 
momento en la tienda del destierro; asi es 
cómo termina todavía en Oriente la con-
sagración de las iglesias. Voy a prepararos  
lugar, decía el Hombre-Dios, y, una vez 
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¿Cómo se 
llaman... ?

Respuestas:
1. B

2. C
3. D
4. A

bía restaurado la cos-
tumbre de los prime-
ros cristianos de dar 
la Primera Comunión a 
los niños apenas tenían el 
uso de razón, es decir alre-
dedor de los 7 años de edad. 
En los lugares que han caído en la 
herejía del jansenismo la práctica que se 
introdujo era hacer esperar hasta que los 
niños tuvieran 12 años de edad antes de 
permitirles hacer la Primera Comunión.

¿... que el plato chino chapsui ya muy 
conocido acá en Chile no es un plato 

tradicional chino ni tiene por origen a 
China? La proliferación de restaurantes 
chinos popularizó esta comida prepara-
da esencialmente con carnes, verduras y 
arroz. Su origen, aunque paradójico, pa-
rece estar en Estados Unidos y a cargo de 
un lavacopas chino quien la inventó en el 
año 1860. Otra versión, sin embargo, ad-
judica el plato a la creatividad del emba-
jador chino en Estados Unidos, Li Hung-
Chang, quien en el año 1896 ordenó a 
sus chefs la preparación de una comida 
cuyo sabor fuese compatible con el pa-
ladar chino y norteamericano. De todas 
formas, la palabra chop suey o chapsui 
viene de tsap sui, que en dialecto cantonés 
signifi ca “sobras mezcladas”.

¿... que en Chile todos asociamos la pa-
labra jumbo con la cadena de grandes 

supermercados cuyo monito es un ele-
fante? Justamente es el signifi cado de la 
palabra en inglés: gigante, inmenso, más 
grande que lo normalmente grande. Y así 

era Jumbo, un elefan-
te que vivió en Africa 
hasta 1869 cuando 

fue capturado y llevado 
al zoológico de Londres. 

En 1881 “el jefe” (signifi ca-
do de la palabra jumbo en la 

lengua africana swahili) fue vendi-
do al circo Barnum de Estados Unidos. 

En una gira en Canadá, el elefante Jumbo 
murió atropellado por un tren. El maqui-
nista dió distintos argumentos para justi-
fi car el accidente, aunque no se animó a 
decir que no lo vió al atropellado.

¿... que la palabra snob que se usa acá en 
Chile no viene del inglés sino del latín? 

En efecto, snob (originalmente s. nob.)  
viene de sine nobilitate, detalle que se 
agregaba a partir del del siglo XVII des-
pués del nombre de cada estudiante sin 
antecedentes nobiliarios que ingresaba en 
la Universidad de Cambridge de Inglate-
rra. El signifi cado moderno, aplicado a 
quienes profesan una admiración excesiva 
por las clases altas y consideran sus gus-
tos e intereses como de carácter superior, 
fue originalmente usado por el novelista 
inglés William Th ackeray (1811-1863) 
para referirse a Jorge IV, un rey cuyas pre-
tensiones excedían generalmente los atri-
butos de su nobleza.
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¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

Antonio Celis - 2 de agosto
Ignacio Antonino Venegas – 14 de agosto

Nicolás Vasseur – 16 de agosto
Carlos Venegas - 30 de agosto

Roberto Torres - 28 de octubre

Continuación de la página 9

sus generales acerca de cuando fue el día 
más feliz de su vida, imaginándose alguna 
gran batalla o conquista. El emperador 
francés dió una respuesta inesperada pero 
sincera: “Fue el día de mi Primera Comu-
nión porque en ese día me llevaron lo más 
cerca a mi Dios”.

¿... que en los primeros siglos la Iglesia 
Católica en su liturgia ornamentos de 

solamente dos colores? En los comien-
zos sólo se usaban ornamentos de color 
blanco y en los días de luto y tristeza se 
usaban ornamentos de color negro.

¿
... la 

Eucaristía aumenta en nosotros la gracia 
divina y las virtudes sobrenaturales? En 

las persecuciones contra los católicos en 
China la gracia recibida por los mártires 
fue muy evidente incluso para los mismos 
paganos. Los cristianos fueron cruelmen-
te azotados y torturados pero sin embargo 
se mantenían fi rmes en la Fe y la profe-
saban abiertamente, sin temor alguno. 
Los infi eles, maravillado ante la fortaleza 
de los mártires, decían: “Verdaderamen-
te esta gente estuvieron comiendo de ese 
Pan Eucarístico que se comparten en sus 
asambleas. Ese pan deja a sus almas de al-
guna manera hechizada”.

¿... San Pío X era también llamado “el 
Papa de los niños”? Y eso porque él ha-
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preparado, volveré para llevaros conmigo, 
para que donde yo  estoy,  estéis  también  
vosotros1.  Entre  los griegos,  el  Pontífi ce   
coloca  las  sagradas  Reliquias en el disco 
o patena y las lleva levantadas sobre su ca-
beza, “honrando por igual a estas reliquias 
preciosas y a los tremendos misterios, porque 
de los fi eles dijo el Apóstol: Sois el cuerpo 

1 S. Juan, XIV, 2-3.

de Cristo y sus miembros”2.  En Occidente, 
hasta el siglo XIII,  y aún más tarde, en 
el altar con los Santos se sellaba al mismo 
Señor en su cuerpo eucarístico. Y así que-
daba “unida la Iglesia al Redentor, la Es-
posa al Esposo”, dice San Pedro Damiano; 
era como la consumación fi nal, el tránsi-
to  del  tiempo  a  la  eternidad. Ω

2 l Cor., XII, 27

¿Cómo se llaman...?

A. Velita

B. Palmatoria

C. Lavabo

D. Candelabro

A. Libro

B. Martirologio

C. Misal

D. Ritual

A. (a)Velo y (b)paño

B. (a)mantel, (b)pa-
lia y (c) velo

C. (a)purifi cador, (b)
bolsa y (c)corporal

D. (a)purifi cador, (b)
palia y (c)corporal

A. Naveta

B. Incienso

C. Turíbulo

D. Ofertorio

1

2

3

4

Cfr.  la página 15

+
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S

Ceremonia de Promociones de algunos Acólitos menores 

a Acólitos mayores en Santiago

25 de agosto 2013

¡F
elic

ita
cio

nes!
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“El orden ha sido restablecido por la Cruz. Y la vida y la espiritualidad 
cristiana no son sino el restablecimiento del orden que ha sido destruido 
por la privación de la gracia. Aparentemente, la Cruz signifi caría más bien 
el sacrifi cio, pero sin embargo, en realidad, signifi ca más el amor, causa y 
fi nalidad del sacrifi cio. El crucifi jo es el amor esculpido y el amor vivo en 
la Cruz. De este modo se entiende el deseo que han tenido todas las almas 
Santas de tener siempre el crucifi jo ante sí, y de encontrar en el crucifi jo el 
sostén y la fuente de su vida espiritual. ¡Qué gran deseo tenían esas almas 
de asistir al santo sacrifi cio de la misa, de participar en ella para revivir el 
Calvario y revivir lo que la Santísima Virgen vivió y así padecer con ella los 
sufrimientos de Nuestro Señor Jesucristo!

¡Qué hermosa es la misa del 
domingo, todos los fi eles reunidos 
alrededor de Nuestro Señor Jesu-
cristo, participando a su Pasión, 
recibiendo su Cuerpo y su Sangre, 
y volviendo a su casa con la paz en 
el alma, el gozo en el corazón y dis-
puestos a sufrir si es necesario con 
Nuestro Señor Jesucristo y a sopor-

tar mejor sus pruebas!”

-Mons. Marcel Lefebvre
La Misa de Siempre
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Pues bien, la mis-
ma noche, la Santísima 
Virgen se aparecía al 
bienaventurado Rai-
mundo de Peñafort y al 
rey Jaime I de Aragón, 
haciéndoles saber igual-
mente su deseo respecto 
a los dichos religiosos y 
rogándolos se ocupasen 
en una obra de tal im-
portancia.

Pedro, pues, acudió 
rápidamente y se puso a 
los pies de Raimundo, 
que era su confesor, para 
referirle todo; se encon-
tró con que estaba instruido de lo 
alto, y se sometió humildemente a su 
dirección. El rey Jaime llegó entonces, 
favorecido también de las revelaciones 
de la bienaventurada Virgen y resuel-
to a llevarlas adelante. Por lo cual, 
después de tratarlo entre ellos, de co-
mún acuerdo tomaron 
a su cuenta el instituir 
en honor de la Virgen 
Madre la Orden que se 
llamaría de Santa Ma-
ría de la Merced para la 
Redención de cautivos.

El diez de agosto, 
pues, del año del Señor 
1218, el rey Jaime lle-
vó al cabo el proyecto 
anteriormente madu-
rado por estos santos 

personajes; los nuevos re-
ligiosos se obligaban, por 
un cuarto voto, a quedar 
en rehenes bajo del poder 
de los paganos, si era ello 
necesario para la liberación 
de los cristianos. El rey les 
concedió llevar en el pecho 
sus propias armas; tuvo em-
peño en conseguir de Gre-
gorio IX la confi rmación de 
un instituto religioso que 
practicaba una caridad tan 
eminente con el prójimo. 
Pero el mismo Dios, por 
medio de la Virgen Madre, 
dió también tales acrecenta-

mientos a la obra que fué pronto fe-
lizmente conocida en todo el mundo; 
contó multitud de sujetos notables en 
santidad, piedad, caridad, recogiendo 
las limosnas de los fi eles de Jesucristo 
y empleándolas en el rescate del próji-
mo, entregándose más de una vez a sí 
mismos para la liberación de muchí-

simos. Convenía que por 
tal institución y por tantos 
benefi cios se diesen a Dios 
dignas acciones de gracias y 
también a la Virgen Madre; 
y por eso, la Sede Apostó-
lica, después de otros mil 
privilegios con que había 
colmado a esta Orden, dis-
puso la celebración de esta 
fi esta particular y de su 
Ofi cio”. Ω
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¿... la palabra “eucaristía” viene del grie-
go que signifi ca acción de gracias? Así 

se llama el más perfecto de todos los Sa-
cramentos pues cuando Cristo Nuestro 
Señor lo instituyó lo primero que hizo fue 
dar gracias al Eterno Padre. Para nosotros 
ahora el mejor medio por el que podemos 
dar gracias a Dios como Él se lo merece es 
el Santo Sacrifi cio de la Misa.

¿... todas las iglesias cristianas que se ha-
bían separado de la Iglesia Católica en 

los primeros siglos creían que en la Sa-
grada Eucaristía están realmente presente 
el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, refutando así con muchos si-
glos de antelación las doctrinas falsas de 
los protestantes y de 
los modernistas.

¿... que en los 
primeros tiem-

pos la Santa Misa 
se celebraba de 
noche? En los pri-
meros siglos, a imi-
tación de Nuestro 
Señor que instituyó la 
Eucaristía en la Última 
Cena y sobre todo en razón 

de la persecución, así era la costumbre. 
Apenas la Iglesia fue librada de las cata-
cumbas habiendo ya terminado las perse-
cuciones la costumbre general se cambió 
en cele brar las Misas en la mañana para 
enseñarnos que Cristo es el verdadero Sol 
de justicia que vino a disipar las tinieblas 
de este mundo y sobre todo por respeto 
a la Sagrada Eucaristía pues los fi eles no 
querían otro alimento que el Pan de los 
Ángeles para comenzar el día y además la 
piedad cristiana pedía que la Comunión 
no sea precedida por otro alimento.

¿... que ni el poder conquistar el mun-
do se compara con la dulzura de Jesús 

sacramentado? El hombre que conquistó 
toda Europa e inclu-
so parte de Africa, 
el emperador Na-
poleón Bonaparte 
quien persiguió a 
la Iglesia y causó 
grandes daños a 
la sociedad civil 

fue preguntado, 
ya en el ocaso de 

su poder, por uno de 

Continuación a la página 14
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Nuestra Señora
DE LA MERCED

LA Media 
Luna del Islam 
no se extendía 

ya más. Rechazada en España, 
contenida en Oriente por el reino 
latino de Jerusalén, se la vió a lo 
largo del siglo XII hacer más que 
nunca esclavos entre los piratas, ya 
que no podía tenerlos conquistan-
do nuevas regiones. Menos moles-
tada por los cruzados de entonces, 
el Africa sarracena cruzó el mar 
para sostener el mercado musul-
mán. Se estremece el alma al pen-
sar en tantísimos desgraciados de 
toda clase, sexo y edad, arrebatados 
de las costas -de los países cristia-
nos o apresados mar adentro y rápida-
mente repartidos entre el harén y la maz-
morra. Con todo, hubo allí, en el secreto 
espantoso de prisiones sin historia, admi-
rables heroísmos con que se honró tanto 
a Dios como en las luchas de los mártires 
antiguos que con razón llenan el mundo 
con su fama; después de doce siglos, bajo 

de la mirada de los 
Ángeles, allí encon-
tró María ocasión de 

abrir horizontes, en 
los dominios de la caridad, 
a aquellos cristianos libres 
que, dedicándose a salvar a 
sus hermanos, quisiesen dar 
ellos también pruebas de un 
heroísmo desconocido hasta 
entonces. ¿Y no está aquí harto 
bien justifi cada, la razón que 
permite el mal pasajero en este 

mundo? El cielo que tiene que 
ser eterno, sin el mal no seria tan 
bello.

Cuando en 1696, Inocencio 
XII extendió la fi esta de hoy a la Iglesia 
universal, no hizo más que ofrecer al 
mundo agradecido el medio de hacer una 
declaración tan universal como lo era el 
benefi cio.

En su origen, la Orden de la Merced, 
fundada, si así se puede decir, en pleno 

Tomado de “El Año Litúrgico” de Dom Próspero Gueranger

Redención de Cautivos
Festividad 24 de septiembre
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campo de batalla contra los Moros, 
contó más caballeros que clérigos; 
cosa que no ocurría en la Orden 
de la Santísima Trinidad, que la 
precedió veinte años. Se la llamó 
la Orden real, militar y religiosa 
de Nuestra Señora de la Merced 
para la redención de cautivos. Sus 
clérigos se dedicaban de modo más 
especial al cumplimiento del Ofi cio 
del coro en las encomiendas; los ca-
balleros vigilaban las costas y des-
empeñaban la comisión peligrosa de 
rescatar a los prisioneros cristianos. 
San Pedro Nolasco fué el primer 
Comendador o gran Maestre de 
la Orden; al hallarse sus preciosos 
restos, se encontró al santo todavía 
armado de la coraza y de la espada.

Leamos las líneas siguientes, en las 
que la Iglesia nos da hoy su pensamiento, 
recordando hechos ya conocidos1.

“Cuando el yugo sarraceno pe-
saba con todo su peso sobre la mayor 
parte de España y la más rica, y eran 
innumerables los desgraciados creyen-
tes que en una espantosa esclavitud 
estaban expuestos al peligro inminen-
te de renegar de la fe y de olvidar su 
salvación eterna, la bienaventurada 
Reina de los cielos, acudiendo con 
bondad a tantos males, demostró su 
gran caridad para rescatar a los suyos. 
Se apareció a San Pedro Nolasco, cuya 
piedad corría parejas con su fortuna, 

1 Del Ofi cio Divino de las fi estas de S. Pedro Nolasco y S. 
Raimundo de Peñafort, 28 y 23 de enero.

el cual, meditando en la presencia de 
Dios, pensaba sin cesar en el medio 
de socorrer a tantos desgraciados cris-
tianos prisioneros de los moros; dulce 
y propicia, la bienaventurada Virgen 
se dignó decir que para Ella y para 
su único Hijo sería muy agradable, el 
que se fundase en su honor una Or-
den religiosa a la que incumbiese la 
tarea de libertar a los cautivos de la ti-
ranía de los Turcos. Animado con esta 
visión del cielo, es imposible expresar 
en qué ardor de caridad se abrasaba el 
varón de Dios; no tuvo más que un 
pensamiento en su corazón: entregar-
se él, y la Orden que debía fundar, a la 
práctica de esta altísima caridad que 
consiste en entregar su vida por sus 
amigos y por su prójimo.

Nuestra Señora de la Merced 

con San Pedro Nolasco


