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DICIEMBRE

"VENDRÁ UN TIEMPO COMO
NADIE HABRÁ VISTO...

... EN EL QUE LA IGLESIA
LLORARÁ…"

SAN VICENTE FERRER

8 DE DICIEMBRE

INMACULADA
CONCEPCIÓN

12 DE DICIEMBRE

NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE

EDITORIAL

TIEMPOS DE

M

GUERRA

IS AMADISIMOS hermanos,
seguramente suena impactante el
titulo de la editorial de este mes y
es lo que pretendía. Porque debemos de
tener presente esa realidad: Vivimos en un
continuo combate. Y es que a veces cuando
la lucha se hace larga y el enemigo no
ataca, o lo hace, pero no con la dureza de
otros tiempos, los soldados tienden a
relajarse y ahí viene el error, ahí puede
estar la causa de perder toda una guerra. Y
el combatir por la verdad es la misión de
nuestra Fraternidad en la Iglesia, Monseñor
Lefevbre lo expresó claramente en el
sermón de las consagraciones episcopales
de 1988: "Me parece oír, muy queridos
hermanos, me parece oír la voz de todos
esos Papas desde Gregorio XVI, Pío IX,
León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío
XI, Pío XII decirnos: "Pero, por favor, por
gracia, ¿Qué vais a hacer vosotros con
nuestras
enseñanzas,
con
nuestra
predicación, con la Fe católica? ¿Váis a
abandonarla? ¿Váis a dejarla desaparecer
de esta tierra? Por favor, por favor,
continuad guardando ese tesoro que os
hemos dado, no abandonéis a los fieles, no
abandonéis a la Iglesia, continuad la
Iglesia."
Como el mismo Monseñor nos decía no
somos la Iglesia, pero debemos como
miembros de ella y soldados de Cristo dar
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Por el R.P. Francisco J. Jiménez

la vida por ella, como tantos mártires la han
dado a lo largo de la historia. “Aquel que
crea será salvo, aquel que no crea se
condenará”; es esta fe la que el Verbo de
Dios encarnado ha exigido a todos si
quieren ser salvados. Ella causó su muerte,
y siguiendo su camino, la de todos los
mártires y testigos que la han profesado.
Con el liberalismo religioso, no hay más
mártires ni misioneros, sino liquidadores
de la religión, reunidos alrededor de la
pipa de una paz puramente verbal.
(Mons. Lefevbre en el Prefacio del libro Le
destronaron)

Y ese combate continúa, no ha terminado.
Qué peligro el creer que está todo ganado.
Las almas siguen cayendo en el error, y
guiadas a él por los mismos pastores que
deberían dirigirlas a las buenas doctrinas. El
tiempo del combate actual es el de los cató-

licos perplejos, el de los católicos que se
escandalizan de la cantidad de cosas que
ven que se van cambiando y modernizando
dentro de la Iglesia.
Incluso ya se piensa que no hay enemigo, y
se elogia a los mismos que antaño lucharon
y martirizaron a nuestros hermanos en la fe
porque no quisieron renegar ni un ápice de
la doctrina de la Iglesia (Como hizo el Papa
con Lutero o con lo comunistas en estos días
pasados). Ahora se dice que todas las
religiones son caminos para ir al Cielo.
¿Qué sentido tuvo entonces la muerte de los
mártires? ¡¡Qué terrible!!
Y la raíz de todos estos males fué el Concilio
Vaticano II, en el cual se pusieron por
principios los mismos que siglos atrás
gobernaron la Revolución Francesa. (El
Cardenal Suenens definió el Concilio como
un “1789 para la Iglesia”)
La libertad: Libertad Religiosa, una libertad
que da derecho al error
La Igualdad: Colegialidad, con la destrucción de la autoridad personal, con la destrucción de la autoridad de Dios, del Papa,
de los obispos; es la ley del mayor número.
La Fraternidad: Ecumenismo.
Pero mis amadisimos hermanos, lo que
debemos de tener claro es que hay un
enemigo que quiere destruir la Iglesia, busca
hacerlo por todos los medios.
Y Monseñor Lefevbre decía terminando su
célebre "Carta Abierta a los católicos
perplejos": Por eso me obstino, y si se quiere
conocer el motivo profundo de esa
obstinación, helo aquí. En la hora de mi
muerte, cuando Nuestro Señor me pregunte:
"¿Qué has hecho de tu episcopado, qué has
hecho de tu gracia episcopal y sacerdotal?",
no quiero oír de su boca estas terribles
palabras: "Has contribuido a destruir mi
Iglesia con los demás".
Mis queridos feligreses no nos dejemos en-

gañar por el enemigo creyendo que el tiempo
del combate terminó, continúa y es más
fuerte que nunca, por eso los ataques a la
Fraternidad y a su familia espiritual se
han redoblado. Estemos vigilantes. Con las
armas de la doctrina siempre listas. Por
eso el estudio del catecismo y la
asistencia a las charlas es algo que
preocupa tanto a los sacerdotes. Porque
si no es allí, ¿donde alimentarán sus
almas de la doctrina de la Iglesia? ¿En las
páginas de un internet cada vez más
alejado de Dios, cada vez más cizañero
y buscador de dañar la paz de nuestras
almas?
Leamos buenos libros. En especial el
catecismo de Trento que tanta luz trae a
nuestra alma en estos momentos de
oscuridad y sobre todo aprovechemos de los
libros sobre la crisis de la Iglesia para no
dejarnos llevar por la corriente y tener
seguridad en el camino que llevamos, que es
el de la Tradición de la Iglesia. Dios no puede
cambiar y por tanto su Esposa, la Iglesia,
tampoco. Hoy a la luz del modernismo
(cloaca de todas las herejías) quieren
cambiarla. ¡¡Defendamos su doctrina!! Seamos firmes en el combate, en especial con la
bandera de la Santa Misa y la devoción a la
Virgen Santísima que aplastó la cabeza del
dragón como Capitana de nuestro ejército.
Dios los bendiga
R.P. Francisco J. Jiménez
Prior
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MAGISTERIO DE LA IGLESIA

ERRORES DE
MARTIN LUTERO
Condenados en la Bula Exsurge Domine, de 15 de junio de 1520
1. Es sentencia herética, pero muy al uso, que los sacramentos de la Nueva Ley, dan la gracia
santificante a los que no ponen óbice.
2. Decir que en el niño después del bautismo no permanece el pecado, es conculcar juntamente a
Pablo y a Cristo.
5. Que las partes de la penitencia sean tres: contrición, confesión y satisfacción, no está fundado en la
Sagrada Escritura ni en los antiguos santos doctores cristianos.
6. La contrición que se adquiere por el examen, la consideración y detestación de los pecados, por la
que une repasa sus años con amargura de su alma, ponderando la gravedad de sus pecados, su
muchedumbre, su fealdad, la pérdida de la eterna bienaventuranza y adquisición de la eterna
condenación; esta contrición hace al hombre hipócrita y hasta más pecador.
7. Muy veraz es el proverbio y superior a la doctrina hasta ahora por todos enseñada sobre las
contriciones: “La suma penitencia es no hacerlo en adelante; la mejor penitencia, la vida nueva” .
8. En modo alguno presumas confesar los pecados veniales; pero ni siquiera todos los mortales,
porque es imposible que los conozcas todos. De ahí que en la primitiva Iglesia sólo se confesaban los
pecados mortales manifiestos (o públicos).
9. Al querer confesarlo absolutamente todo, no hacemos otra cosa que no querer dejar nada a la
misericordia de Dios para que nos lo perdone.
10. A nadie le son perdonados los pecados, si, al perdonárselos el sacerdote, no cree que le son
perdonados; muy al contrario, el pecado permanecería, si no lo creyera perdonado. Porque no basta
la remisión del pecado y la donación de la gracia, sino que es también necesario creer que está
perdonado.
11. En modo alguno confíes ser absuelto a causa de tu contrición, sino a causa de la palabra de
Cristo: Cuanto desatares, etc. [Mt. 16, 19]. Por ello, digo, ten confianza, si obtuvieres la absolución
del sacerdote y cree fuertemente que estás absuelto, y estarás verdaderamente absuelto, sea lo que
fuere de la contrición.
12. Si, por imposible, el que se confiesa no estuviera contrito o el sacerdote no lo absolviera en serio,
sino por juego; si cree, sin embargo, que está absuelto, está con toda verdad absuelto.
13. En el sacramento de la penitencia y en la remisión de la culpa no hace más el Papa o el obispo
que el ínfimo sacerdote; es más, donde no hay sacerdote, lo mismo hace cualquier cristiano, aunque
fuere una mujer o un niño.
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14. Nadie debe responder al sacerdote si está contrito, ni el sacerdote debe preguntarlo.
16. Oportuno parece que la Iglesia estableciera en general Concilio que los laicos recibieran la
Comunión bajo las dos especies; y los bohemios que comulgan bajo las dos especies, no son herejes,
sino cismáticos.
17. Los tesoros de la Iglesia, de donde el Papa da indulgencias, no son los méritos de Cristo y de los
Santos.
19. Las indulgencias no sirven, a aquellos que verdaderamente las ganan, para la remisión de la pena
debida a la divina justicia por los pecados actuales.
20. Se engañan los que creen que las indulgencias son saludables y útiles para provecho del espíritu.
23. Las excomuniones son sólo penas externas y no privan al hombre de las comunes oraciones
espirituales de la Iglesia.
24. Hay que enseñar a los cristianos más a amar la excomunión que a temerla.
25. El Romano Pontífice, sucesor de Pedro, no fue instituido por Cristo en el bienaventurado Pedro
vicario del mismo Cristo sobre todas las Iglesias de todo el mundo.
26. La palabra de Cristo a Pedro: Todo lo que desatares sobre la tierra etc. [Mt. 16], se extiende sólo a
lo atado por el mismo Pedro.
21. Es cierto que no está absolutamente en manos de la Iglesia o del Papa, establecer artículos de fe,
mucho menos leyes de costumbres o de buenas obras.
31. El justo peca en toda obra buena.
32. Una obra buena, hecha de la mejor manera, es pecado venial.
33. Que los herejes sean quemados es contra la voluntad del Espíritu.
34. Batallar contra los turcos es contrariar la voluntad de Dios, que se sirve de ellos para visitar
nuestra iniquidad.
35. Nadie está cierto de no pecar siempre mortalmente por el ocultísimo vicio de la soberbia.
36. El libre albedrío después del pecado es cosa de mero nombre; y mientras hace lo que está de su
parte, peca mortalmente.
37. El purgatorio no puede probarse por Escritura Sagrada que esté en el canon.
38. Las almas en el purgatorio no están seguras de su salvación, por lo menos todas; y no está
probado, ni por razón, ni por Escritura alguna, que se hallen fuera del estado de merecer o de
aumentar la caridad.
39. Las almas en el purgatorio pecan sin intermisión, mientras buscan el descanso y sienten horror de
las penas.
40. Las almas libradas del purgatorio por los sufragios de los vivientes, son menos bienaventuradas
que si hubiesen satisfecho por sí mismas.
Censura del Sumo Pontífice: Condenamos, reprobamos y de todo punto rechazamos todos y cada
uno de los antedichos artículos o errores, respectivamente, según se previene, como heréticos,
escandalosos, falsos u ofensivos de los oídos piadosos o bien engañosos de las mentes sencillas, y
opuestos a la verdad católica.
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HISTORIAS DE LOS SANTOS

LUTERO

¿RE-FORMADOR o RÉ-PROBO?
SOR MARÍA SERAFINA MICHELI
En 1883 la beata Sor María Serafina
Micheli (1849-1911), fundadora del
Instituto de las Hermanas de los Ángeles,
pasaba por Eisleben, ciudad de Sajonia,
lugar donde nació Lutero.
Ese día se celebraba el cuarto centenario
del nacimiento del gran heresiarca (10
noviembre de 1483), que dividió a
Europa y a la Iglesia, causando grandes
guerras.
Con motivo de la celebración, las calles
estaban adornadas y de los balcones
colgaban
banderas.
Entre
las
autoridades presentes se esperaba, de un
momento a otro, la llegada del
emperador Guillermo I, que debía
presidir las celebraciones.
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La beata miraba el gran tumulto y
agitación, pero no estaba interesada en
saber por qué ocurría. Su interés era ir a
una iglesia para orar y hacerle una
visita a Jesús Sacramentado.
Finalmente, halló una, pero las puertas
estaban cerradas, pero se arrodilló en las
escaleras de acceso para hacer sus
oraciones.
Por la oscuridad, no advirtió que estaba
arrodillada delante de un templo
protestante. Mientras oraba, se apareció
el Ángel de la Guarda y le dijo:
“Levántate, porque esta es una iglesia
protestante”.

pero nos basta creer en el Cordero, que
quita los pecados del mundo; el pecado
no podría quitarnos este Cordero,
aunque forniquemos y matemos al día
mil veces... Esto que yo digo subsistirá a
despecho del universo; así tiene que ser.
Lo digo yo, Martín Lutero, evangelista. Y
no dejaré acercarse a destruirlo a nadie,
ni a emperadores, ni a papas, ni a reyes,
ni a príncipes, ni a todos los diablos del
infierno. Que las llamas del infierno sean
su recompensa, si se atreven a intentarlo.
Lo que yo digo aquí debe considerarse
como revelación del Espíritu Santo".
Y añadió:
“Yo quiero que veas el lugar
donde Martín Lutero está condenado y la
pena que paga en castigo de su orgullo”.
Entonces tuvo la visión de un horrible
abismo de fuego, en el cual eran
atormentadas
una
innumerable
cantidad de almas.
En el fondo vio a un hombre, Martín
Lutero, que se distinguía entre los demás
condenados pues estaba rodeado de
demonios que lo obligaban a estar de
rodillas y todos (los demonios), armados
de martillos, mientras él se esforzaba en
vano, le clavaban en la cabeza una gran
clavo.
La monja meditaba que si las personas
que participaban en la fiesta vieran esta
escena dramática, ciertamente no
rendirían honores, ni memoria, ni
conmemoraciones ni celebraciones a tan
funesto personaje.

Monseñor Felize, Vicario Apostólico de
Noruega, se vio interpelado por un
protestante, que le hizo a quemarropa
esta pregunta: «Reverendo: ¿existe aún el
Papa?» «Indudablemente, pero ¿a qué
viene esa pregunta?», preguntó a su
vez el Vicario. «Yo soy protestante,
respondió; pero desde ahora recíbame en
el seno de su Iglesia. Porque Lutero
profetizó que él sería la muerte del
Papado. El murió y el Papa, después de
cuatro siglos continúa existiendo. Lutero
fue un profeta falso y Dios no pudo
elegirle para reformar su Iglesia. Vuelvo
contento a la Iglesia que abandonaron
en mala hora mis antepasados»

Lutero decía:
"Pecad fuertemente, con tal que creáis
más fuertemente. Nosotros debemos
pecar todo el tiempo que aquí estemos;
BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • DICIEMBRE 2016
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Padre Emmanuel André

LA SANTA MISA

PRIMERA PARTE

El padre Emmanuel aclara que este punto
no se trata de un estudio litúrgico, sino más
bien, algunas observaciones sobre las
principales ceremonias de la Misa, que
hacen a la integridad del sacrificio.
El Padre, el sacerdote
Antes que nada es imprescindible comprender el oficio del sacerdote1 que ofrece
el sacrificio. Lo ofrece a doble título: como
representante de Nuestro Señor, y como
representante de los fieles cristianos.
1. Como representante de Cristo: lo hecho
por Cristo en la Cruz, se renueva sobre el
altar. Cristo en la cruz se ofrece a su Padre
en olor de suavidad, nos dice San Pablo,
aunque físicamente son los soldados y
moralmente los judíos quienes le quitan la
vida, dándole el golpe de muerte. Por eso,
no es lo esencial al oficio del sacerdote “dar
el golpe de muerte”, sino “ofrecer la sangre y
la carne de las víctimas inmoladas”2. Este
oficio lo cumplió el mismo Cristo sobre la
cruz, y lo cumple a través del sacerdote en
el altar, como por su representante.
2. Como representante de los fieles: de los
cuales jamás se separa. Entra en comunión
expresa con ellos, cuando dice “Dominus
vobiscum”, y se vuelve hacia ellos. Antes y
después de la consagración expresa que él

está unido a la familia de Dios y a su pueblo
santo. En este sentido el sacrificio del altar
“completa” el sacrificio de la cruz, porque
en éste, Cristo se ofrece por manos de
mercenarios, más bien ofreciéndose él solo3,
sin haber representación de la víctima de
parte de los pecadores por quienes se ofrece
el mismo Cristo; en el altar el sacerdote, en
cuanto representante de los hombres
delante de Dios, ofrece a Dios, en nombre
de la humanidad, la víctima inmolada por
todos los hombres pecadores.
Así los fieles viendo al sacerdote pueden
decir: “aquí esta Cristo y aquí estamos
nosotros también”. En el padre y sacerdote
se abrazan e identifican Cristo y los fieles.

1 Sacerdos: del latín, compuesto de sacra dans: “el que da las cosas sagradas”.
2 Ezequiel 44, 15. Pues en la antigüedad vemos que quienes mataban eran los ministros inferiores, los sacerdotes ofrecían la sangre
de las víctimas. Entre los judíos, los levitas privados del honor del sacerdocio eran quienes daban el golpe de muerte a la víctima
(Ezequiel 44, 11); mientras que el sacerdote ofrecía a Dios la sangre.
3 La única que está espiritualmente unida al sacrificio en una actitud sacerdotal es la Virgen santísima.
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De esto se sigue que los fieles deben unirse
al padre para ofrecer por sus manos y con
él el santo sacrificio de la sangre de la
víctima divina. Los fieles deben saber el
significado del sacrificio que por ellos se
ofrece y unirse al mismo, puesto que es un
único e idéntico sacrificio el de la Cabeza,
Cristo y el de sus miembros, los fieles.
Sacrificio que es continuación sobre la
tierra del sacrificio del Cielo, donde Cristo
en unión con los santos y ángeles, ofrece
eternamente para la glorificación de su
Padre celestial. En el altar el cielo y la tierra
se unen en una misma gloria de la
Santísima Trinidad.
El beso del altar y su incensación
Después de las oraciones al pie del altar el
sacerdote sube al mismo, y lo primero que
hace es besarlo. Seis veces más besará la
piedra del altar en el transcurso de la santa
Misa.
Con este beso, el sacerdote se pone en
contacto con las reliquias de los santos y de
los mártires que reposan en el interior de la
piedra del altar. Pero además este beso es
un beso a Cristo, pues es el altar es
representación del mismo Cristo. San Juan
en el Apocalipsis vio el cielo abierto, y en
medio del cielo vio un altar, y bajo el altar
las almas de los mártires. Los liturgistas
dicen que este altar del cielo figura la
humanidad glorificada del Hijo de Dios; su
cuerpo místico conformado por todos y
cada uno de los elegidos. Por eso, en
nuestras iglesias, bajo la piedra del altar se
colocan las reliquias de los santos. “Altare
Christus est” dice el Pontifical Romano en
la ordenación de los subdiáconos. A tal
punto se verifica esta identidad de Cristo y
el altar, que la Iglesia no duda en señalar al
altar con todas las propiedades de Cristo:

debe ser de piedra, o al menos que en el
medio tenga una piedra consagrada; porque
Nuestro Señor es llamado la piedra angular4;
debe ser marcado con cinco cruces, una en el
medio, cuatro en los extremos, en memoria
de las cinco llagas de Nuestro Señor; la
Iglesia consagra el altar, cubriéndolo de
unciones, encendiendo granos de incienso
en su consagración, todas las delicadezas de
la Iglesia para con el Cristo, su esposo, las
reproduce en el altar. El altar es Cristo. Los
manteles que cubren el altar, los corporales,
son para la Iglesia una imagen elocuente de
los fieles que revisten a Cristo, como su
preciosa vestimenta. “El Señor ha reinado, se
ha revestido de una magnífica vestimenta.”
Dice el salmista, y recoge el Pontifical Romano en la ordenación de los subdiáconos. Por
todo esto el primer acto del sacrificio es
besar el altar, y por este beso entrar en
comunión con la fuente de toda santidad,
Cristo.
Ahora bien, si el altar es Cristo y el sacerdote
representa a Cristo nos podemos preguntar
por qué el sacerdote lo besa. Porque el altar
es Cristo en cuanto víctima, y por eso el
sacerdote lo besa, para significar la unión en
el sacrificio de Cristo en cuanto sacerdote y
en cuanto víctima. Es un todo. La cruz y el
altar son sustancialmente el mismo
sacrificio. Nuestro Señor, absolutamente uno
e inmutable, se multiplica sobre nuestros
altares indefinidamente.

4 I Pedro, 2, 6-7.
BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • DICIEMBRE 2016
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Cuando el padre besa el altar es como si
quisiera recibir de Nuestro Señor la gracia
de realizar el sacrificio por la virtud que
emana de Él. En las misas solemnes después
de besar el altar el sacerdote lo inciensa
como San Juan vio en el Apocalipsis hacer
lo mismo a un ángel (Ap. 8, 3-4): “Vino otro
ángel y se quedó en pie junto al altar con un
incensario de oro. Le dieron muchos
perfumes para que los ofreciera, con las
oraciones de todos los santos, sobre el altar
de oro que está ante el trono. Y subió el
humo de los perfumes, con las oraciones de
los santos, desde la mano del ángel hasta la
presencia de Dios”.
Es decir, que el incienso por su buen olor
agradable a Dios, por su calor y fervor, y por
su ascensión a lo alto, simboliza la
ORACIÓN. Las nubes de incienso que
cubren el altar, que simboliza a Cristo,
deben ser las oraciones de los fieles que se
deben reunir en el altar y “cubrir” al mismo
Cristo inmolado, para subir agradablemente
de la mano del sacerdote, representante de
Cristo, hasta Dios.
La Preparación del Sacrificio:
los cantos, la oración colecta, la prédica.
Los Cantos:
La Iglesia reviste el culto interior de todo
una “vestimenta” sensible, que lo cubre y
resguarda, adaptándose a la naturaleza del
hombre, que es alma con cuerpo, espíritu
encarnado. El concilio de Trento ha creído
un deber contra el protestantismo, defender
el uso de las velas, del incienso, de los
ornamentos sagrados, y por todas las
ceremonias de la Santa Misa. Y recomendó
todas aquellas cosas, provenientes de la
tradición Apostólica, que son apropiadas
para inspirar respeto por los misterios del
culto, y para elevar las almas a la
contemplación de las realidades invisibles
10
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que están en el fondo del sacrificio del altar.
El protestantismo buscó alejar a los fieles de
todos estos misterios expresados por medio
de estos elementos sensibles.
EL CANTO GREGORIANO es uno de ellos.
¡Qué potencia formidable ejerce el canto en el
corazón del hombre! Es expresión de amor, y
provoca amor. La Iglesia no duda en servirse
del canto para expresar los sublimes
transportes del amor de Dios por las almas.
La Iglesia canta a Dios, su Esposo y al cantar
hace amar a Dios. Ella tiene sus propios
cantos, sus propias melodías, que no logran
superar ni igualar los cantos y melodías
profanas.
Los cantos graves y religiosos que se entonan
al comienzo de la Misa, regulan y moderan
los afectos de las almas, para imprimirles un
impulso a las cosas divinas. San Dionisio
dice: “La modulación de estos himnos dispone
armoniosamente las potencias de nuestra
alma para la cercana celebración de los
misterios, las hace concordes y las reúne en las
cosas de Dios, sujetándolas (a nuestras
potencias) en un dulce y entusiasmado
transporte divino.” (De la Jerarquía Eclesiástica 3, 5.)
Los cantos de la Iglesia son maravillosamente
variados, cada uno tiene su propio carácter
que los fieles asimilan y saborean sin
esfuerzo.

C O N O Z C A M O S

N U E S T R A S

T R A D I C I O N E S

¿LOS VILLANCICOS?
¿ESO QUÉ ES?
Se dice que el compositor de los
primeros villancicos fue el Marqués de
Santillana (S. XV), que compuso una
serie de canciones para celebrar con sus
tres hijos el misterio de la Navidad.
Sin embargo, los primeros villancicos
que se conocen fueron compuestos por
los evangelizadores en el siglo V, con la
finalidad de llevar la Buena Nueva a los
aldeanos y campesinos que no sabían
leer. Sus letras hablaban en lenguaje
popular sobre el misterio de la
encarnación y estaban inspirados en la
liturgia de la Navidad. Se llamaba
villanus al aldeano y con el tiempo, el
nombre de estas canciones navideñas
cambió a “villancicos”. Éstos hablan en
un tono sensible e ingenioso de los
sentimientos de la Virgen María y de
los pastores ante el Nacimiento de
Cristo.

En el siglo XIII, se extienden por todo
el mundo junto con los nacimientos de
San Francisco de Asís.
Cantar villancicos es un modo de
demostrar nuestra alegría y gratitud a
Nuestro Señor y escucharlos durante el
Adviento ayuda a la preparación del
alma para el misterio de la Navidad.
En el caso de la Navidad, lo más
importante de las tradiciones y
costumbres no es sólo su aspecto
exterior, sino su significado interior.
Debemos vivir todas estas costumbres
y tradiciones con una verdadera
felicidad, en especial interior (con el
estado de gracia), reflexionando en su
significado y aprovechándolas para
estar más cerca de Dios.
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MEDITACIÓN SOBRE

LA NATIVIDAD DE JESÚS
Santoral del P. Juan Esteban Grosez, S.J.

I. La desnudez del hijo de Dios hecho hombre debe inspirarnos el desprecio de las riquezas y el amor de la pobreza. Jesús es abandonado por todos; carece de fuego, tiene sólo
algunos pañales para defenderse de los rigores del frío. Es la primera lección que Dios
nos da viniendo a este mundo; ¿cómo lo escuchamos nosotros? ¿Qué amor tenemos por
la pobreza? tanto la ha amado Jesús, que ha descendido del cielo para practicarla. ¿Qué
remedio aplicar a la avaricia si la pobreza del Hijo de Dios no la cura? (San Agustín).
II. La humildad brilla con admirable fulgor en el nacimiento de mi divino Maestro. Quiere nacer en un establo, de una madre pobre, esposa de un pobre artesano:
todo en este misterio nos predica humildad. ¿Podríamos dejarnos todavía arrastrar a
la vanidad? ¿ambicionaremos todavía dignidades y honores? aprendamos hoy lo que
debemos amar y estimar; persuadámonos de que la verdadera grandeza de un cristiano
consiste en imitar a Jesús y en humillarse.
III. El amor de Jesús por los hombres lo redujo a estado tan pobre y tan humilde. El
hombre se había perdido queriendo hacerse semejante a Dios; Dios lo redime tomando
su naturaleza y sus debilidades. Quiso Jesús hacerse semejante a nosotros; respondamos a su amor haciéndonos semejantes a Él. Él quiere nacer en nuestro corazón por
la gracia; no le neguemos la entrada y cuando esté en él, conservémoslo mediante la
práctica de las buenas obras. Cristo nace en nuestra alma, en ella crece y se desarrolla:
pidámosle que no quede mucho tiempo pobre y débil (San Paulino).

Los Padres del Priorato
SAN EZEQUIEL MORENO DÍAZ
les desean una muy

��iz � ���a �a��ad
BOGOTÁ, Diciembre de 2016
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3 de DICIEMBRE

SAN FRANCISCO JAVIER

F

¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!

RANCISCO nació en 1506, en el
castillo de Javier en Navarra, cerca de
Pamplona, España.
Era el benjamín de la familia. A los dieciocho años fue a estudiar a la Universidad de
París, en el colegio de Santa Bárbara, donde
en 1528, obtuvo el grado de licenciado. Dios
estaba preparando grandes cosas, por lo que
dispuso que Francisco Javier tuviese como
compañero de la pensión a Pedro Fabro,
también providencialmente conoció a un
extraño estudiante llamado Ignacio de
Loyola, ya bastante mayor que sus
compañeros. Al principio Francisco rehusó la
influencia de Ignacio el cual le repetía la frase
de Jesucristo: "¿De qué le sirve a un hombre
ganar el mundo entero, si se pierde a sí
mismo?". Este pensamiento al principio le
parecía fastidioso y contrario a sus
aspiraciones, pero poco a poco fue calando y
retando su orgullo y vanidad. Por fin San
Ignacio logró que Francisco se apartara un
tiempo para hacer los ejercicios espirituales.
Francisco fue guiado por Ignacio en aquellos
días de profundo combate espiritual y quedó
profundamente transformado por la gracia de
Dios. Comprendió las palabras que Ignacio
le repetía: "Un corazón tan grande y un alma
tan noble no pueden contentarse con los
efímeros honores terrenos. Tu ambición
debe ser la gloria que dura eternamente".
Llegó a ser uno de los siete primeros
seguidores de San Ignacio, fundador de los
jesuitas, consagrándose al servicio de Dios en
Montmatre, en 1534. Hicieron voto de abso-

luta pobreza, y resolvieron ir a Tierra Santa
para comenzar desde allí su obra misionera,
poniéndose en todo caso a la total
dependencia del Papa. Junto con ellos
recibió la ordenación sacerdotal en
Venecia, tres años más tarde, y con ellos
compartió las vicisitudes de la naciente
Compañía. Abandonado el proyecto de la
Tierra Santa, emprendieron camino hacia
Roma, en donde Francisco colaboró con
Ignacio en la redacción de las
Constituciones de la Compañía de Jesús.
En 1540, San Ignacio envió a Francisco
Javier y a Simón Rodríguez a la India en la
primera expedición misional de la
Compañía de Jesús. Para embarcarse,
Francisco Javier llegó a Lisboa hacia fines
de junio. Inmediatamente, fue a reunirse
con el P. Rodríguez, quien se ocupaba de
asistir e instruir a los enfermos en el
hospital donde vivía. Javier se hospedó
también ahí y ambos solían salir a instruir y
catequizar en la ciudad. Pasaban los
domingos oyendo confesiones en la corte,
pues el rey Juan III los tenía en gran estima.
Ocho meses después partió hacia la India,
en el barco viajaba el gobernador de la
India, Don Martín Alfonso Sousa y, además
de la tripulación, había pasajeros, soldados,
esclavos y convictos. Entre la tripulación y
entre los pasajeros había gente de toda
clase, de suerte que Javier tuvo que mediar
en reyertas, combatir la blasfemia, el juego
y otros desórdenes. Francisco se encargó
de catequizar a todos.
BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL • DICIEMBRE 2016
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Los domingos predicaba al pie del palo
mayor de la nave. Convirtió su camarote en
enfermería y se dedicó a cuidar a todos los
enfermos, a pesar de que, al principio del
viaje, los mareos le hicieron sufrir mucho a él
también. Pronto se desató a bordo una
epidemia de escorbuto y sólo los misioneros
se encargaban del cuidado de los enfermos.
La expedición navegó meses para alcanzar el
Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur
del continente africano y llegar a la isla de
Mozambique, donde se detuvo durante el
invierno; después siguió por la costa este del
Afrecha oriental y se detuvo en Malindi y en
Socotra. Por fin, la expedición llegó a Goa, el
6 de mayo de 1542 tardándoles el doble de lo
normal. San Francisco Javier se estableció en
el hospital hasta que llegaron sus compañeros, cuyo navío se había retrasado.
Goa era colonia portuguesa desde 1510.
Había ahí un número considerable de
cristianos, con obispo, clero y varias iglesias.
Desgraciadamente,
muchos
de
los
portugueses se habían dejado arrastrar por la
ambición, la usura y los vicios, hasta el
extremo de que muchos abandonaban la fe.
Los sacramentos habían caído en desuso; se
usaba el rosario para contar el número de
azotes que mandaban dar a sus esclavos. La
escandalosa conducta los cristianos alejaba
de la fe a los infieles. Esto fue un reto para
San Francisco Javier. Además, fuera de Goa
había a lo más, cuatro predicadores y
ninguno de ellos era sacerdote. El misionero
comenzó por instruir a los portugueses en los
principios de la religión y a formar a los
jóvenes en la práctica de la virtud. Después
de pasar la mañana en asistir y consolar a los
enfermos y a los presos, en hospitales y
prisiones miserables, recorría las calles
tocando una campanita para llamar a los
niños y a los esclavos al catecismo. Estos
acudían en gran cantidad y el santo les ense14
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ñaba el Credo, las oraciones y la práctica de
la vida cristiana. Todos los domingos
celebraba la misa a los leprosos, predicaba a
los cristianos y a los hindúes y visitaba las
casas. Su amabilidad y su caridad con el
prójimo le ganaron muchas almas.

Cinco meses más tarde, se enteró Javier de
que en las costas de la Pesquería, que se
extienden frente a Ceilándesde el Cabo de
Comorín hasta la isla de Manar, habitaba la
tribu de los paravas. Estos habían aceptado
el bautismo para obtener la protección de
los portugueses contra los árabes y otros
enemigos; pero, por falta de instrucción,
conservaban aún las supersticiones del
paganismo y practicaban sus errores. Javier
hizo trece veces aquel viaje tan peligroso,
bajo el tórrido calor del sur de Asia. A pesar
de la dificultad, aprendió el idioma nativo y
se dedicó a instruir y confirmar a los
bautizados. Particular atención consagró a la
enseñanza del catecismo a los niños. Los
paravas, que hasta entonces no conocían
siquiera el nombre de Cristo, recibieron el
bautismo en grandes multitudes.

Nada podía desanimar a Francisco. "Si no
encuentro una barca, dijo en una ocasión,
iré nadando". Al ver la apatía de los
cristianos ante la necesidad de evangelizar
comentó: "Si en esas islas hubiera minas de
oro, los cristianos se precipitarían allá. Pero
no hay sino almas para salvar". Deseaba
contagiar a todos con su celo evangelizador.
El sufrimiento de los nativos a manos de los
paganos y de los portugueses se convirtió en
lo que él describía como "una espina que
llevo constantemente en el corazón".
En 1549, partió de la India, acompañado por
otro sacerdote de la Compañía de Jesús y un
hermano coadjutor, por Anjiro (que había
tomado el nombre de Pablo) y por otros dos
japoneses que se habían convertido al
cristianismo. El día de la fiesta de la
Asunción desembarcaron en Kagoshima,
Japón. San Francisco Javier se dedicó a
aprender el japonés lo cual no era nada fácil
para él. Sin embargo logró traducir al
japonés una exposición muy sencilla de la
doctrina cristiana que repetía a cuantos se
mostraban dispuestos a escucharle. Al cabo
de un año de trabajo, había logrado unas cien
conversiones. Antes de partir de Kagashima,
fue a visitar la fortaleza de Ichku; ahí
convirtió a la esposa del jefe de la fortaleza.
Por medio de una de las naves, Francisco
Javier escribió desde ahí varias cartas donde
describía las medidas que había tomado. El
21 de noviembre, el santo se vio atacado por
una fiebre y se refugió en el navío. Pero el
movimiento del mar le hizo daño, de suerte
que al día siguiente pidió que le trasportasen
de nuevo a tierra. En el navío predominaban
los hombres de Don Alvaro de Ataide, los
cuales, temiendo ofender a éste, dejaron a
Javier en la playa, expuesto al terrible viento
del norte. Un compasivo comerciante
portugués le condujo a su cabaña, tan
maltrecha, que el viento se colaba por las

rendijas.
Ahí estuvo Francisco Javier,
consumido por la fiebre. En medio de su
enfermedad el santo oraba constantemente.
Poco a poco, se fue debilitando. El sábado 3
de diciembre, según escribió Antonio,
"viendo que estaba moribundo, le puse en la
mano un cirio encendido. Poco después,
entregó el alma a su creador y Señor con
gran paz y reposo, pronunciando el nombre
de Jesús". San Francisco Javier tenía
entonces 46 años.
Uno de los tripulantes del navío había
aconsejado que se llenase de barro el féretro
para poder trasladar más tarde los restos.
Diez semanas después, se procedió a abrir la
tumba. Al quitar el barro del rostro, los
presentes descubrieron que se conservaba
perfectamente fresco y que no había
perdido el color; también el resto del cuerpo
estaba incorrupto y sólo olía a barro. El
cuerpo fue trasladado a Malaca, donde
todos salieron a recibirlo con gran gozo. Al
fin del año, fue trasladado a Goa, donde los
médicos comprobaron que se hallaba
incorrupto.
Fue canonizado en 1622 por el Papa
GREGORIO XV y en 1927 el Papa PIO XI
lo nombro patrono de las misiones.
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Q

¡¡HAZTE UN PLAN!!

UIEN NO TRABAJA no puede
ser feliz. El trabajo es, además garantía de salud corporal. Si el arado yace abandonado en un rincón, se
oxida; en cambio, si se usa, recobra el
brillo. También el hombre holgazán llega
a cubrirse de moho, mientras que en los
ojos del hombre trabajador brilla la
alegría. «¡Pero... si no me gusta trabajar!
¡Si es tan antipática esta lección!» Lo
mismo da. La cuestión es lanzarse de una
vez al trabajo, hacerlo con entusiasmo.
Verás cómo superas el desaliento inicial.
Has de tener orden en el estudio.
«Guarda el orden y el orden te
guardará», decían los antiguos. El deber
cumplido con orden tiene doble valor; en
cambio, el trabajo a capricho, desordenado, mal encaminado, es sencillamente perder el tiempo.
Haz todas las noches tu plan, tu horario,
para el día siguiente, por lo menos a grandes rasgos. Y síguelo firmemente. Por
ejemplo, a la una salgo de clase y vuelvo a casa; comida, descanso hasta las dos y
media; lecciones hasta las cinco, juego, diversiones hasta las seis; música, hasta las
siete; estudio de idiomas, cena, lectura, a las nueve de la noche; rezos, acostarse.
Y cuando toca estudiar, entonces a ello. Pero de veras, firmemente, por más que
oigas una voz que te sunsurra al oído: «Déjalo para mañana, ya habrá tiempo»; y
por mucho que el sol te invite a salir a la calle. No te dejes ablandar. Ahora lo
principal es estudiar.
Verás cuánto te cunde el tiempo distribuyéndolo bien con orden.
Tiene razón el dicho inglés:
«Quien se acuesta temprano y madruga, será sano, rico y sabio.»
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