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La Iglesia entera 
está hoy de fi esta, por-
que “Dios ha consagra-
do este día con el mar-
tirio de los Apóstoles S. 
Pedro y S. Pablo” (Or. )

San Pedro es el 
vicario, o sea, el lugar-
teniente y represen-
tante visible de Cristo 
(Pref., Alel., Evang., 
Ofert., Com.) aquí en 
la tierra. Los judíos, 
que habían desechado 
a Jesús, hicieron lo mis-
mo con su sucesor (Ep.). Por lo cual, tras-
ladando entonces el centro religioso del 
mundo, Pedro dejó Jerusalén, y se fue a 
Roma, que luego llegará a ser la ciudad 
eterna y sede de todos los Papas.

San Pedro, primer papa, habla en 
nombre de Cristo, el cual le concedió su 
infabilidad doctrinal cada vez que hable 
como Sumo Pastor y Maestro de la Iglesia, 
comprometiendo así su Autoridad Apos-

tólica. Y así no son la 
carne y la sangre sus 
guías e inspiradores, 
sino el Padre Celestial, 
quien no permite que 
las puertas del infi er-
no prevalezcan contra 
su Iglesia, cuyo fun-
damento es Él mismo 
(Ev.).

Al recibir San 
Pedro las llaves, fue 
constituido prepósito 
del “Reino de los Cie-

los” en la tierra, o sea, de 
la Iglesia, reinando en ella en nombre de 
Jesucristo, que le ha investido de su po-
testad y de su autoridad soberana (Ev.).

Roguemos con “la Iglesia, la cual no 
cesaba de elevar sus oraciones a Dios en fa-
vor de San Pedro”, como narra el libro de 
los Hechos de los Apóstoles cuando San 
Pedro estaba en manos de sus enemigos, 
roguemos por su sucesor “el siervo de Dios, 
nuestro Santo Padre el Papa”. Z

Los 4 fines de la Santa Misa
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Si celebramos las solemnidades de 
los santos, ¿cuanto más debemos 
celebrar la de Aquel a quien todos 

deben su santidad? Hoy, Pentecostés, es 
el día en que entrevemos algo del divi-
no Espíritu. A la Santísima Trinidad solo 
podremos conocerla perfectamente en la 
gloria, porque, si es cierto que actualmen-
te sabemos del Padre que es el Creador, 
¿quién, en cambio, puede investigar su 
eternidad e inmutabilidad? Hemos visto 
la Encarnación del Verbo, pero ¿quién al-
canza los misterios de su generación? Del 
mismo modo nadie conoce la procesión 
del Espíritu Santo, que hoy se nos mani-
fi esta algo por medio de signos exteriores:  
un estruendo del cielo, como de viento 
que soplaba impetuoso, y unas lenguas 
de fuego que se repartieron y se posaron 

sobre cada uno de los Apóstoles.

Señales del Espíritu Santo fueron to-
das aquellas que acompañaron su bajada, 
aparte del cambio interior experimentado 
por los Apóstoles gracias a los siete Do-
nes, como lo es asimismo lo que ocurre 
en nuestras almas. Así tambien ahora lo 
que el Espíritu Santo obra en nosotros da 
testimonio de Él.

NOS SEPARA DEL MAL

Porque todos los preceptos que he-
mos recibido se dirigen a que, desviándo-
nos de lo malo, hagamos lo bueno, mira 
cómo el Espíritu ayuda nuestra fl aqueza 
en lo uno y en lo otro. Nos separamos 
del mal por medio de tres actos, a saber: 
la compunción, la oración y la remisión, 
y los tres se deben a esta divina Persona.

Distrito América del Sur de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

EL ESPÍRITU SANTO EN 
NUESTRA SANTIFICACIÓN

En preparación para la fi esta de Pentecostés publicamos aquí un artículo tomado de un sermón 
de San Bernardo de Claraval, Doctor de la Iglesia, predicado en ocasión de la misma festividad.
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LA COMPUNCIÓN LA RECIBIMOS DE ÉL

¿Quién, llegando al fuego con frío 
y siendo calentado, dudará que vino del 
fuego el calor, que no podía tener sin él? 
Así, si el que, estando antes frío en su ini-
quidad, se enciende luego en el fervor de 
la penitencia, no dude que ha venido otro 
Espíritu que reprenda y juzgue al  suyo. 
Tienes esto también en el Evangelio, 
cuando, hablando el Señor del Espíritu 
que habían de recibir los que creían 
en Él, dice: “Él argüirá al mundo 
de pecado, de justicia y de jui-
cio”.

LA ORACIÓN TAMBIÉN

¿De qué sirve hacer 
penitencia de la culpa, si 
no se implora el perdón? 
Esto lo obra el Espíritu 
Santo infundiéndonos la 
dulce esperanza y orando 
en nuestros corazones, pues 
ya es sabido que Él es quien 
“ora con gemidos inenarrables”1 
y  nos enseña a decir: “¡Abba, 
Padre!” 2.

1 Rom. 8, 26.

2 Gal. 4, 6.

Y EL PERDÓN

Y si así ora dentro de nuestros 
corazones, ¿cómo no orará delante 
del Padre? Él nos enseña a pedir 
perdón y luego Él mismo lo con-
cede, de dos maneras, inclinando 
al Padre a que nos perdone y verifi -
cándolo Él directamente: “Recibid 
el Espíritu Santo. A quienes perdo-

nareis los pecados, les serán perdonados”3.

NOS INCLINA AL BIEN

Amonesta la memoria, enseña a la 
razón, mueve la voluntad. En estas tres 
cosas consiste toda el alma. Sugiere a la 
memoria lo bueno en pensamientos san-
tos, apartando así de nosotros la pereza 
y la torpeza. Por tanto, siempre que sin-

tieres tu corazón algo inclinado a lo 
bueno, da honor  a Dios y haz 

reverencia al Espíritu Santo, 
cuya voz suena en tus oídos. 
Porque Él es el que habla la 
justicia. Y en el Evangelio 
tienes: “Él os traerá a la me-
moria todo lo que yo os he 
dicho”4. Y advierte lo que 
había  dicho antes: “Él os 
enseñará todo”5. Por esto 
dije arriba que enseña a la 

razón. Muchos son amones-
tados para obrar el bien. Pero 

de ningún modo acertarán en 
lo que han de hacer si de nuevo 

3 Evang. S. Juan 20, 22.

4 Ibid., 14, 26.

5 Ibid.

Muchos son amonestados para obrar 
el bien. Pero no acertarán en lo que han 
de hacer si no los asiste la gracia del Espí-
ritu Santo y si esta misma no les enseña a 
obrar lo mismo que había inspirado. 
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San Pedro y 
San Pablo

que, en medio de los mayores peligros, 
supo mantener la pureza de su alma y de 
su cuerpo, y rodeado de las posibilidades 
más tentadoras, estimando justamente su 
valor, renunció heroicamente al poder, 
al amor femenino y a los honores, para 
consagrarse con todo amor a su Señor y 
Creador. 

Una prematura muerte le llevó pron-
to al fi n anhelado. Cuidando a enfermos 
se contagió de la peste, y aun cuando 
pudo vencer la enfermedad, le quedaron 
unas fi ebres de las cuales murió al cabo de 
tres meses, el 21 de noviembre de 1591. 

Como su Provincial le preguntase, poco 
antes de su muerte, cómo se encontraba, 
el santo contestó: “Nos marchamos, Pa-
dre Provincial.” “¿A dónde?”, preguntó 
éste. “Al cielo, si mis pecados no me lo 
impiden”, replicó San Luís. “Ved a ese jo-
ven—dijo el Provincial al salir de la habi-
tación—habla de su ida al cielo como no-
sotros podríamos hablar de dar un paseo 
hasta Frascati”. Voló al cielo para recibir 
la corona de gloria a los 23 años de edad. 
La fi esta de este santo se celebra el día 21 
de junio. Z

Festividad 29 de junio

A Pedro, el pescador de Betsai-
da, a raíz de su confesión de la 
divinidad de Jesús, el Maestro 

le constituye piedra fundamental de su 
Iglesia, misión que confi rma después de 
su Resurrección, al confi arle la guarda de 
su rebaño. Pablo, el furioso perseguidor 
convertido en el camino de Damasco, se 
trueca en el vaso de elección que llevará 
el nombre de Jesús por todas las regiones 
del mundo conocido. El primero recibe 
la llave del poder y jurisdicción, y el otro 
la llave de la ciencia. Ambos, inseparables 
en su martirio, lo son también en la devo-

ción de la Iglesia, que les llama los Prínci-
pes de los Apóstoles, los Padres de Roma. 
Por eso les honra hoy bajo una misma 
festividad, como iguales en la dignidad y 
en poder. Sin embargo, excepto las Ora-
ciones que son comunes, el Ofi cio y Misa 
de este día están dedicados a San Pedro, 
reservando el día siguiente al Apóstol San 
Pablo. En estos últimos tiempos, la fi es-
ta de San Pedro y San Pablo, ha tomado 
un carácter especial: es el día del Papa, en 
que los católicos del mundo rinden su fi -
lial homenaje al Romano Pontífi ce, como 
legítimo sucesor de San Pedro.

Apóstoles y Mártires
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San Luís Gonzaga
Patrono de los monaguillos o acólitos

Patrono de la juventud católica

Festividad  21 de junio

San Luís (Aloisius) de Gonzaga na-
ció el día 9 de marzo de 1568 en 
Castiglione, cerca de Mantua, y 

pertenecía a un apasionado linaje que se 
había labrado el camino del poder, poco 
menos que a costa de crímenes. Su her-
mano, Rodolfo, acusado de asesinato, fue 
arrojado del seno de la Iglesia y acabó sus 
días de modo violento. 

San Luís solía decir, hablando de sí 
mismo, que era un trozo de hierro al que 
había de doblegar. La dura labor que le es-
peraba para forjar su propia personalidad 
se le mostró con toda evidencia cuando a 
los nueve años de edad entró como paje 
en la corte de los Médici, en Florencia. 
Sintió repulsión ante la inmoralidad 
que allí imperaba y ello dió 
lugar a que, con mayor 
celo, se pusiera bajo 
la protección divina. 
Rezaba mucho y 
aprendió tam-
bién a orar en si-
lencio, con sólo 
sumirse en la 
meditación so-
bre los misterios 
de la fe. 

Posteriormente, desde 1581 hasta 
1584 estuvo en la corte del rey de España, 
Felipe II. En aquella época su confesor 
observó en él las tres siguientes peculia-
ridades: gran madurez de juicio, odio a la 
ociosidad y una preocupación respecto a 
que pudiera decir algún mal del prójimo. 

Cierto día en que después de recibir 
la Santa Comunión en la iglesia de los 
Jesuitas, oraba ante la imagen de la Asun-
ción de María, sintió en lo más íntimo de 
su ser que debía servir a Dios en la Com-
pañía de Jesús. Su padre se opuso a esta 
decisión con gran tenacidad. No fueron 
sus dotes de mando—sus camaradas le 

aplicaban el mote de “pequeño gene-
ral”, viendo en él la futura cabeza 

de la Orden—lo que le ganó 
el amor y la veneración 

de la juventud católi-
ca, sino la ciega aspi-

ración de su alma 
bienaventurada y 
la consecuencia 
y fi delidad con 
que seguía a la 
voluntad divi-
na, siguiendo el 

sendero que Dios 
le había fi jado; por-
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no los asiste la gracia del Espíritu Santo 
y si esta misma no les enseña a obrar lo 
mismo que había inspirado, para que no 
sea infructuosa la gracia de Dios. Mas ¿ 
qué dice la Escritura? “Al que sabe hacer el 
bien y no lo hace, se le imputa a pecado”1. 
Por tanto, es forzoso que seamos no sólo 
amonestados y enseñados, sino también 
movidos y afi cionados a lo bueno por 
aquel Espíritu que ayuda a nuestra fl a-
queza, y por quien se difunde en nuestros 
corazones la caridad, la cual es la volun-
tad buena.

PENTECOSTÉS FINAL

¿No te parece que, cuando el Espí-
ritu Santo viene iluminando y moviendo 
todas nuestras potencias, es como si lle-
nara toda nuestra casa de lenguas de fue-
go? Pero no, porque todavía esperamos 
otro Pentecostés mejor. La vida se divide 
también en una Cuaresma y en un tiem-
po después de la Resurrección. ¡Felices 
aquellos que han llegado al Pentecostés 
del descanso eterno y después de la Cua-
resma de la compunción y de la peniten-
cia viven ese día de devoción al Espíritu y 
“alleluia” perdurable!

Allí se dará la plenitud del Espíritu, 
que llenará toda la casa de su Majestad, 
e incluso nuestro propio cuerpo, si ahora 
lo sembramos en tierra como cuerpo ani-
mal, según el aviso del Apóstol2, para que 
se levante como cuerpo espiritual. Z

1 Santiago 4, 17.

2 1 Cor. 15, 44-

“EL GRAN mal de nuestro mun-
do moderno es haber atiza-

do en el corazón de los hombres la 
sed del placer y de haber desviado 
los corazones y las inteligencias la 
verdadera bienaventuranza. Con 
ello han suprimido aquello que 
regula el alma, han quebrado su 
equilibrio, han quitado al hombre 
el sol de su vida. Solamente el pen-
samiento de Dios, la sumisión a la 
ley de caridad, sólo la Sangre de 
Nuestro Señor en la Eucaristía pue-
den poner un freno y una medida 
en el corazón de los hombres.”

- Monseñor Marcel Lefebvre
Carta  Pastoral, Dakar, 25 de enero de 1951
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Propiedad inherente a la naturale-
za del culto eucarístico es ser siem-
pre festivo. La sagrada Eucaristía 

es la alegría incesante de la tierra. Mas 
este culto debe ser regio cuando el San-
tísimo Sacramento está expuesto, porque 
entonces es como una fi esta del Corpus 
que se renueva; el divino Rey preséntase 
en su trono de gracia, en todo el esplen-
dor de su amor y rodeado de los piadosos 
obsequios de sus vasallos. 

La santa Iglesia ha regulado la natu-
raleza y cantidad de las luces que deben 
arder ante el Santísimo. Quiere que todas 
las velas del altar de la exposición sean de 
cera pura y blanca, símbolo de la pureza 
de un alma, y fruto de la abeja virgen.

Doce velas deben arder siempre 
delante del Santísimo solemnemente 
expuesto. Doce es el número 
apostólico. Estas luces arden y 
se consumen ante el trono del 
Cordero.  Así debe lucir, arder 
y consumirse la vida de un ado-
rador.

La Iglesia ha escogido el 
color blanco como propio del 

culto del Santísimo Sacramento. Los or-
namentos de los ministros sagrados en 
las fi estas eucarísticas, los lienzos del al-
tar, las cortinas del sagrario, el dosel que 
cubre el trono de la exposición, todo es 
blanco como el Dios de luz y pureza para 
cuya honra sirven.

Los manteles del altar deben ser de 
lino o de cáñamo, por respeto al Santo 
Sacrifi cio, y cuando menos uno de ellos 
debe pender hasta el suelo. Son como el 
sudario sagrado de la tumba del Salvador.

La Iglesia prescribe el mayor respeto 
delante del santísimo Sacramento, sobre 
todo cuando está expuesto, pues enton-
ces el silencio debe ser aún más absoluto 
y más respetuosa la compostura.

Durante la exposición lo que la santa 

LA EXPOSICIÓN 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Tomada de las Obras Eucarísticas 
de San Pedro Julián Eymard
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Por manera que en los actos del culto 
todo debe de ordenarse a la signifi cación 
del homenaje íntimo del alma, su respe-
tuosa y profunda adoración. Z

liturgia exige no es genufl exión sencilla, 
sino genufl exión doble o de ambas rodi-
llas, a semejanza de los veinticuatro an-
cianos delante del cordero celestial.

¿...  La Fiesta de Corpus Christi se celebró 
por primera vez en Bélgica, hace unos 
siete siglos atrás, por orden del obispo 
de Liège? Dicha orden fue consecuen-
cia de una revelación celestial a una 
religiosa, Beata Juliana (†1250). Des-
pués el Papa Urbano IV (1261-1264) 
instituyó esta festividad para toda la 
Iglesia Católica en el año 1264.

¿...  El que compuso el Ofi -
cio y la Misa de la 
Fiesta del Corpus 
Christi fue San-
to Tomás de 
Aquino? El 
Papa Urbano 
IV encargó a 
los dos más 
grandes teó-
logos de la época, 
San Buenaventura, 
franciscano, y San-
to Tomás, dominico. 
Echaron suertes quién debe-
ría leer primero ante el Papa su com-
posición y la suerte le tocó a Santo To-
más. Al leer Santo Tomás cada parte 

del Ofi cio y de la Misa que él había es-
crito, San Buenaventura al escucharlo 
rompía el texto correspondiente que 
él había compuesto, reconociendo así 
la superioridad de lo que había escri-
to Santo Tomás. De esta manera no 
se pudo nunca conocer lo que había 
escrito San Buenaventura.

¿...  A pesar de haber sido rivales, 
San Buenaventura y Santo 

Tomás de Aquino ha-
bían sido también 

los mejores ami-
gos? Ambos se ha-
bían recibido de 
Doctor de Teolo-
gía en la Sorbona 
en el mismo día1. 

Y ambos recono-
cen como su mejor 

libro el Crucifi jo, el 
libro de donde habían 

aprendido todo. Z
1 La Sorbona, nombre que recibe uno de los edifi cios 
pertenecientes a la Universidad de París y que se utiliza de 
forma popular para designar a toda la institución; el nombre 
deriva de una escuela de teología fundada hacia el año 1257 
por Roberto de Sorbón.
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