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junto a la Virgen María y San José; le ado-
raron y le ofrecieron sus regalos de oro, 
incienso y mirra.

Y sucedió que en sueños recibieron 
un aviso de Dios de que no volvieran a Je-
rusalén y regresaron a sus países por otros 
caminos, y el pérfi do Herodes se quedó 
sin saber dónde estaba el recién nacido. 
Esto lo enfureció hasta el extremo.

Entonces rodeó con su ejército la pe-
queña ciudad de Belén, y mandó a sus 
soldados a que mataran a todos los niñi-
tos menores de dos años, en la ciudad y 
sus alrededores. Ya podemos imaginar la 
terribilísima angustia para los papás de los 
niños al ver que a sus casas llegaban los 
herodianos y ante sus ojos asesinaban a su 
hijo tan querido. San Mateo dice que en 
ese día se cumplió lo que había avisado 

el profeta Jeremías: “Un griterío se oye en 
Ramá (cerca de Belén), es Raquel (la esposa 
de Israel) que llora a sus hijos, y no se quiere 
consolar, porque ya no existen”.

Como el hombre propone y Dios dis-
pone, sucedió que un ángel vino la noche 
anterior y avisó a José para que huyeran 
hacia Egipto, y así cuando llegaron los 
asesinos, ya no pudieron encontrar al 
niño que buscaban para matar.

Y aquellos niños inocentes, volaron al 
cielo a recibir el premio de las almas que 
no tienen mancha y a orar por sus afl i-
gidos padres y pedir para ellos bendicio-
nes. ¡Que rueguen también por nosotros, 
pobres y manchados que no somos nada 
inocentes sino muy necesitados del per-
dón de Dios! Z

“El tesoro que es la Pasión de Nuestro Señor tiene que to-
car a las almas. El temor del pecado tiene que convertirse en 
el temor de pertenecer a los que son causa de su Pasión. Te-
nemos que procurar que, teniendo tanto miedo de contristar 

a Nuestro Señor, de ser separados y de 
alejarnos de Él, evitemos a toda costa 
el pecado, no sólo el pecado mortal por 
supuesto, sino también el pecado venial 
y todo lo que puede alejarnos en cierto 
modo de Nuestro Señor. Es lo que deci-
mos en la hermosa oración que precede 
a la comunión: Y no permitas que ja-

más me aparte de Ti”.
- Monseñor Marcel Lefebvre, 

Tomado del libro “La Misa de Siempre”
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Nuestra Madre, la Santa Iglesia 
Católica, consciente de nuestra 
necesidad de conocer, amar y 

servir a Dios, nos hace contemplar por 
medio del año litúrgico no sólo la augus-
tísima Persona sino también los santísi-
mos misterios de Nuestro Señor y Salva-
dor Jesucristo y, con Él de algún modo, 
también al Padre y al Espíritu Santo. El 
advenimiento del Redentor, su Encarna-
ción, la obra redentora misma, su triunfo 
por su resurrección y ascensión, la venida 
del Espíritu Santo—todo esto nos lo hace 
contemplar la Iglesia en la primera parte 
del año litúrgico, desde Adviento hasta 
Pentecostés.

Pero no sólo la Creación y la Reden-
ción son los únicos objetos de nuestra 
fe, no sólo las Personas de la Santísima 
Trinidad—cuya fi esta cierra como un 

broche de oro la primera mitad del año 
litúrgico—son objetos de nuestra fe, lo es 
también la Santa Iglesia Católica como 
igualmente es objeto de fe la obra de san-
tifi cación que el Espíritu Santo lleva a 
cabo en Ella—y sólo en Ella—a lo largo 
de los siglos.

Los domingos después de Pentecos-
tés, con su color verde que signifi ca la es-
peranza, nos muestran la larga peregrina-
ción de la Esposa de Cristo en esta tierra. 
La Santa Madre Iglesia en esta peregrina-
ción aplica a las almas la Sangre Redento-
ra de Jesús—la santifi cación—por virtud 
del Espíritu Santo, haciéndolas renacer 
en la gracia divina, que es el Cielo en es-
tado de semilla, las educa y las alimen-
ta hacia la vida eterna por medio de sus 
enseñanzas y Sacramentos. Su peregrina-
ción terminará con el encuentro con su 
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Esposo, Jesucristo, nuestro Redentor. En 
aquel entonces ya se habrá completado el 
número de los elegidos, ya se habrá ter-
minado la obra de redención. Entonces, 
el tiempo llega a su fi n.

Por eso al fi nal del año litúrgico, el 
24º domingo después de Pentecostés, se 
nos hace contemplar el fi n de los tiempos, 
fi gurada por la destrucción de Jerusalén, 
en la lectura del Evangelio1. La Iglesia 
quiere que, leyendo a San Mateo, veamos 
la venida triunfal de Jesucristo al fi n de 
los siglos para juzgar a todos los hombres. 
Por un lado la Iglesia quiere que contem-
plemos tanto el triunfo de Nuestro Señor 
como también nuestro triunfo al conse-
guir nosotros nuestra glorifi cación—la 
cosecha que es el objeto de las esperan-
zas de la Iglesia simbolizada por el color 
verde. Por otro lado la Iglesia también 
nos hace temblar con un temor saluda-
ble recordándonos de la estrecha cuenta 
que hemos de rendir en ese día al que de-
rramó su Sangre por nosotros. Mientras 
todavía tenemos tiempo nos conviene 
grandemente este temor saludable pues 
tendemos muchas veces a obrar con ne-
cedad y, al meditar que es santo y terrible 
el Nombre del Señor,  el temor de Él será 

1 Evangelio según San Mateo 24, 15-35.

para nosotros el comienzo de la sabidu-
ría2. Los misterios de nuestra redención 
culminan con el juicio fi nal. Es lógico, 
entonces, que en el último domingo del 
ciclo litúrgico se conmemore el último 
acto de redención.

El ciclo litúrgico comienza con el 
tiempo de Adviento. En este tiempo la 
Iglesia nos prepara para el advenimiento 
del Salvador, es decir para el nacimiento 
del Verbo hecho Hombre.

¿Pero por qué también el nuevo ciclo 
litúrgico comienza con la visión del fi n 
de los tiempos? En el primer domingo de 
Adviento se lee de nuevo el relato evan-
gélico de la segunda venida de Cristo, la 
Parusía, el juicio universal según San Lu-
cas3. ¿Qué tiene que ver el fi n del mundo 
con la Natividad de Jesús? 

La Iglesia, a través de sus fi estas litúr-
gicas en el año litúrgico, obtiene para no-
sotros nuevas gracias actuales, aumento 
de la gracia santifi cante y un crecimiento 
en la santidad de vida cuando asistimos 
devotamente a estas fi estas. La prepa-
ración es, justamente, porque las fi estas 
litúrgicas, igual que los Sacramentos, no 
son cosas mágicas. Para que se celebren 
con fruto hace falta un mínimo de dispo-
sición. Y disposición signifi ca necesaria-
mente preparación. 

Por eso se entiende por qué la Iglesia, 
antes de hacernos contemplar de nuevo 
nuestra redención a lo largo del tiempo, 
nos haga temblar un poco y contemplar 

2 Salmo 110.

3 Evangelio según San Lucas 21, 25-33.

Somos bastante propensos 

a malgastar el tiempo, a des-

perdiciar la gracia y misericordia 

divinas a lo largo del tiempo.
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Los santos Inocentes
28 DE DICIEMBRE

U
nos Magos llegaron a Jerusalén 
preguntando dónde había naci-
do el rey de Israel, pues habían 

visto aparecer su estrella, y recordaban la 
profecía del Antiguo Testamento: “Cuan-
do aparezca una nueva estrella en Israel, es 
que ha nacido un nuevo rey que reinará so-
bre todas las naciones” (Números 24, 17).

Herodes se asustó mucho con esta 
noticia y la ciudad de Jerusalén se con-
movió ante el anuncio tan importante de 
que ahora sí había nacido el rey que iba 
a gobernar el mundo entero. 
Herodes era tan terriblemen-
te celoso contra cualquiera 
que quisiera reemplazarlo 
en el puesto de gober-
nante del país que ha-
bía asesinado a dos de 
sus esposas y asesinó 
también a varios de 
sus hijos, porque tenía 
temor de que pudieran 
tratar de reemplazarlo 
por otro. Llevaba mu-
chos años gobernando 
de la manera más cruel y 
feroz, y estaba resuelto a 
mandar matar a todo el 

que pretendiera ser rey de Israel. Por eso 
se llenó de temor y dispuso tomar medi-
das para precaverse.

Herodes mandó llamar a los sacerdo-
tes y a los escribas, les preguntó en qué 
sitio exacto tenía que nacer el rey de Israel 
que habían anunciado los profetas. Ellos 
le contestaron: “Tiene que ser en Belén, 
porque así lo anunció el profeta Miqueas 
diciendo: “Y tú, Belén, no eres la menor 
entre las ciudades de Judá, porque de ti 
saldrá el jefe que será el pastor de mi pueb-
lo de Israel”  (Miq. 5, 1).

Entonces Herodes se 
propuso averiguar exacta-

mente dónde estaba 
el niño, para después 
mandar a sus solda-
dos a que lo mataran. 
Y fi ngiendo les dijo a 
los Magos: - “Vayan y 
averigüen bien acerca 
de ese niño, y cuando 
lo encuentren vienen y 

me informan, para ir yo 
también a adorarle”. Los 

magos se fueron a Belén, y 
llenos de alegría encontra-
ron al Divino Niño Jesús 
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Les deseamos una muy Santa y, 
por tanto, Feliz Natividad de Nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo.
Más que ir a visitar espiritualmente al Niño Jesús en el 

pesebre como los pastores, dejémosle entrar en la posada 
nuestro corazón.

Más que regalarle oro, incienso y mirra como los Reyes Magos, 
regalémosle el buen cumplimiento de nuestros 4 Reglas, tal 

como le hemos prometido el día de nuestro ingreso.

2ª Regla de la Archicofradía de San Esteban

Rezar el acto de preparación antes, y la 
acción de gracias después de acolitar.

- El Manual del Acólito, página 6
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“Qué feliz es ese Ángel de la 
Guarda que acompaña al alma 
cuando va a Misa.”

- San Juan María Vianney,
El Santo Cura de Ars

primero el fi n de los tiempos: porque so-
mos bastante propensos a malgastar el 
tiempo, a desperdiciar la gracia y miseri-
cordia divinas a lo largo de la vida. 

Esta preparación próxima se entien-
de mejor aún viendo la fi nalidad del Ad-
viento: hacernos aguardar devota y pia-
dosamente el nacimiento según la carne, 
el nacimiento como Hombre, de Nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo, tal como lo 
habían ansiado los patriarcas y profetas 
de la antigüedad. No es que aguardamos 
la Natividad del Salvador como si fuera 
algo futuro, algo por hacerse todavía. 
No, nada de eso. El Adviento es el tiempo 
en que toda la Iglesia Católica se hace eco 
de las ardientes súplicas y las lágrimas de 
los santos del Antiguo Testamento desde 
Adán y Eva hasta San Juan Bautista. De 
allí el color morado de los ornamentos en 
el tiempo de Adviento. Según el Martiro-
logio Romano fueron más de cinco mil 
años de súplicas.

A estas ansias de los santos del Anti-
guo Testamento por el Mesías que había 
de venir la Iglesia Católica, en este tiem-
po del Nuevo y Eterno Testamento, agre-
ga sus súplicas propias a lo largo de estos 
dos mil años y continuará haciéndolo, a 
su vez, hasta el fi n del mundo. ¿Por qué? 

Porque la Encarnación del Verbo no sólo 
dependió de las ansias de los santos del 
Antiguo Testamento sino que depende 
también de las súplicas de todas las almas 
salvadas gracias a su Encarnación.

Por eso Dios Padre que mira desde 
toda la eternidad reúne las súplicas de los 
santos del Antiguo Testamento, desde el 
comienzo del tiempo, y las de la Iglesia 
Católica hasta el fi n de los tiempos y, 
después de haberlas escuchado todas a la 
vez en su eterno presente, se decidió en 
la misma eternidad enviar a su Hijo muy 
amado, para que salvara al mundo. 

Les deseamos una muy santa y, por 
tanto, feliz Natividad de Nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Z

La Encarnación del Verbo 

no sólo dependió de las an-

sias de los santos del Antiguo 

Testamento sino que depende 

también de las súplicas de to-

das las almas salvadas gracias 

a su Encarnación.
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¿... Tito, el general (más tarde empera-
dor) romano al mando de las legiones 

romanas que asediaban a Jerusalén en los 
años 69 y 70 intentó muchas veces sal-
var a la ciudad santa pero todo fue en 
vano? Según Flavio Josefo, historiador 
judío, habiendo ya penetrado dos de los 
tres muros de la ciudad y llegado ya a las 
afueras del Templo, Tito invitó de nue-
vo a los judíos a capitular y salvar, por lo 
menos, el Templo. Pero los judíos despre-
ciaron sus avisos y, una vez más, se en-
cendió la lucha más terrible que nunca. 
Comenzaron a arder los atrios y pórticos 
del Templo y luego las salas contiguas al 
santuario. Tito con sus ofi ciales obligaron 
a los soldados a combatir las llamas. Pero 
las legiones se precipitaron tras él, ya no 
era el tiempo de domar su salvajismo. 
Tito penetra al Templo incendiado, llega 
hasta el Sancta Sanctorum y, con asom-
bro, contempla la magnifi cencia y esplen-
dor del Templo, da voces para combatir el 
fuego, mas nadie le oye. Inadvertidamen-
te un soldado lleva el fuego al interior. 

Tito tuvo que retirarse y al poco tiempo 
el Templo se desmorona. Más de un mi-
llón de hombres perecieron (el asedio co-
menzó en el tiempo de Pascua, estando 
la ciudad repleta de peregrinos judíos de 
todas partes del mundo) y los prisioneros 
fueron alrededor de 97.000.

¿... el Templo de Jerusalén fue destrui-
do por los romanos en el mismo día y 

el mismo mes que fue destruido por los 
babilonios el primer Templo construido 
por Salomón? Los romanos plantaron las 
águilas imperiales en el lugar santo el día 
9 de Ab según el calendario judío, mas 
para nosotros el día 15 de agosto del año 
70.

¿... la destrucción de Jerusalén, fue 
precedida por signos extraordinarios? 

Entre otros más citamos los siguientes. 
Antes del comienzo de la guerra, duran-
te todo un año se vió sobre la ciudad un 
cometa, que tenía forma de espada. Reu-
nido el pueblo el 8 de abril para celebrar 
la Pascua, a las tres de la mañana circun-

dó el Templo por media hora una luz 
tan resplandeciente y convirtió la noche 
en día clarísimo. La puerta oriental del 
Templo, la Puerta Corintia, que era de 
bronce y apenas veinte hombres basta-
ban para cerrarla, se abrió bruscamente 
de por sí sola a medianoche. El 21 de 
mayo se vieron en el aire sobre toda la 
comarca antes de la puesta del sol ejérci-
tos que asaltaban ciudades. 

 Archisodalitas Sancti Stephani 5

El Purgatorio
según San Vicente Ferrer

«El paraíso no se conce-
de— decía San Vicente 
Ferrer—más que a los 

que verdaderamente aspiran a él. 
Aquel que en este mundo no se ena-
mora de la gloria del cielo, aun cuan-
do hiciere obras infi nitas de peniten-
cia, pasará por el purgatorio para 
aprender a desearlo..., como sucedió 
últimamente a un hombre, un gran 
penitente, que se apareció después 
de muerto a un amigo, revelándole  
que se hallaba en el purgatorio, a pesar de 
la austeridad de su vida, porque jamás se 
había prendado de la gloria del cielo.

Y el purgatorio, sépase bien, no es 
una formalidad, un bañito de fuego o 
de agua hirviendo, como para escaldar 
un pollo o escalfar un huevo, sino una 
larga, larguísima tortura, medida por un 
tiempo que no es el del mundo. Como 
prueba, aquel enfermo que había sido 
un gran pecador y se había arrepentido, 
pero sin hacer penitencia sufi ciente, sufría 
atrozmente y pedía la muerte. Su ángel de 
la guarda vino a él y le dió a elegir entre 
tres años aún en la tierra, en la que debía 
soportar su mal con paciencia, y tres días 
de purgatorio, después de los cuales se le 
abriría el cielo. El enfermo escogió el se-

gundo camino, y apenas murió vino un 
ángel a visitarle:

—-¡Traidor!— gritó el hombre.

—¿Qué sucede?

—Me has engañado. Hace tres mil 
años que estoy aquí.

—Te parece. ¿Te acuerdas de la hora 
en que partiste?

—A prima.

—Tú párroco recitaba, pues: «Deus 
in adiutorium» ; aun no está en el «Glo-
ria Patri». Si quieres volver a la tierra, te 
llevo...

Pasó tres años con fi ebre, disfrutan-
do, en comparación, de un frescor deli-
cioso.» Z


