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MIS AMADISIMOS hermanos, 
comienza un nuevo año y 
seguramente pensamos en lo que

pasará en él, en los acontecimientos 
políticos, en los acontecimientos religiosos, 
en los problemas que vendrán a nuestra 
Patria o al mundo en general. Pero si desde 
el momento que empezamos este nuevo año 
no hay en nosotros ese deseo de ser 
mejores, de ser héroes, de ser santos, que 
sentido tendran las demas cosas. 
Comenzamos un nueo año y hay muchas 
cosas que debemos de cambiar en nuestras 
vidas, muchos defectos que debemos 
combatir, muchas virtudes a practicar. 
Y lo primero es dejar de lado el 
pensamiento de creernos .... no tenemos 
nada que cambiar. Es el peor error de todos 
los que un católico debe evitar.
Hay que cambiar tantas cosas en nuestra 
vida, que no nos dará el tiempo si no 
empezamos a hacerlo desde ya. 
Después examinar las cosas de nuestra vida 
espiritual, nuestras oraciones. ¿Las hace-
mos? ¿Le damos a Dios el tiempo que se 
merece? ¿O somos descuidados con las 
cosas de nuestra alma?
Recordemos que no sabremos si habrá un 
mañana para cambiar nuestra pereza en las 
cosas del alma. No sabremos si Dios nos 
dará más tiempo para poder poner en orden 
las cosas espirituales.

Sigamos con nuestros deberes de estado, 
como católicos, como parte de nuestra 
familia y de nuestra empresa o trabajo.
¡¡Ay que cosa complicada es decir 
continuamente las cosas que hay que hacer o 
dejar de hacer!! 
Y es que es tan fácil cumplir el deber de 
estado. Sólo es cumplir los mandamientos, 
bien sea con respecto a la Iglesia o a mis 
deberes "materiales". Hay que ser 
extremadamente cuidadoso con el cómo los 
cumplimos. Debemos de ser ejemplo a 
seguir por nuestro prójimo. Y a veces deja-
mos mucho que desear, nos dejamos llevar

QUE ESTE AÑO
NO SEA OTRO MÁS

Por el R.P. Francisco J. Jiménez

E D I T O R I A L

de un modo de vivir completamente liberal, 
distinto en lo que pensamos que en lo que 
actuamos en el día a día, y eso a Nuestro 
Señor no le gusta. Es más, le desagrada, es 
ser poco leal.
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Mis amadisimos hermanos sigamos con 
propósitos para nuestro nuevo año. Por 
ejemplo debemos de corregir el modo de 
comportarnos en la Iglesia, hablando, 
dejando el celular encendido, dañando el 
recogimiento de los demás. Nos distraemos 
mirando a otras partes, viendo quien entra y 
sale. A veces nos olvidamos que estamos en 
la casa de Dios, nos olvidamos del respeto 
que hay que tener en ese Santo Lugar.
Y ni hablar de la moda de no llevar la 
mantilla en la Iglesia. Ya hay señoras y 
señoritas que hasta van a comulgar sin su 
mantilla. 

¡¡Es un mandamiento de la Iglesia!! 
Es una obligación, no es un capricho del 
cura. Y dirán que uno es pesado, pero es que 
es algo que no se está cumpliendo. Al igual 
que la falda. 
También los varones, cuidemos el ir con 
correción, no solo bien vestidos sino bien 
peinados y afeitados a Misa. A veces vamos 
como si fuéramos a un lugar común. Es la 
casa de Dios.
Podríamos poner muchos propósitos para 
este nuevo año, pero recuerden que es 
preferible el poner pocos y concretos, que 
muchos y demasiado generales o dificiles de 
cumplir.
Otro propósito es la crítica malsana o la 
murmuración, hace mucho daño a nuestra
alma y sobre todo nos convierte en jueces 
implacables de los demás, dejando libre de 
culpa al más grande de los malhechores que 
somos nosotros mismos.
¿Por qu Āse murmura? Por envidia, por rabia, 
por intereses, por vanidad, ... Cuántas raices 
en nuestro mal modo de hablar del ausente. 
Y son esas las que debemos combatir. 
¡¡Cuántos propósitos para un nuevo año!! Y 
además me sigo dando cuenta de que no era 
tan bueno y santo como pensaba.

Cuando iniciamos ciertos comentarios, sin 
importancia aparente ¿Sabemos el daño y los 
perjuicios que podemos ocasionar? Hay que 
reflexionar y pensar antes de hablar con 
ligereza. Cuidemos nuestra lengua que es una 
de las que más daño hace a nuestra alma con 
las maledicencias.

R.P. Francisco J. Jiménez
Prior

Mis queridos fieles entonces hagamos caso de  
esa  frase  hecha  de  "Año  Nuevo,  Vida 
Nueva"  pero  en  un  sentido  espiritual,  en  un 
sentido  profundo  dirigido  a  nuestra  alma. 
Que  este  nuevo  año  que  comienza  sea 
realmente  para 
nosotros un año lleno de propósitos, un año en  
el que avancemos con paso firme en el camino  
de  la  santidad.  Es  un  camino  en  el  que 
debemos  recordar  que  si  uno  no  avanza 
retrocede.
Que Dios Nuestro Señor y la Santísima  Virgen 
Mara les concedan muchas bendiciones en  este 
año  para  ustedes y sus familias,   y en  nombre 
de los sacerdotes de su Priorato les deseamos en
este Año 2017, centenario de las  apariciones 
de  Fátima sea  un  año  en  que  se  muestre 
realmente en nuestras vidas la  consagración a 
Nuestra Señora.
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Si es Luterano, tu religión fue fundada por Martín Lutero, un ex-monje de la Iglesia Católica, el año 
1517.
Si pertenece a la Iglesia de Inglaterra (Anglicanos), su religión fue fundada por el rey Enrique VIII 
el año 1534, porque el Papa no le permitió el divorcio con derecho a volverse a casarse.
Si es Presbiteriano su religión fue fundada en Escocia por John Knox, el año 1560.
Si es Congresionalista, su religión fue originada por Roberto Brown, en Holanda, el año 1582.
Si es Bautista, debe el contenido de su religión a John Smith, quien la comenzó en Amsterdam en 
1606.
Si es Holandés reformista, reconoce a Michael Jones como fundador de su Iglesia, porque originó su 
religión en Nueva York en 1628.
Si es Protestante anglicano, su religión es una rama de la Iglesia de Inglaterra fundada por Samuel 
Seabury en las colonias americanas en el siglo XVII.
Si es Metodista, su religión comenzó por medio de John y Charles Wesley en Inglaterra en 1744.
Si es Unitario, Teófilo Lindley fundó su Iglesia en Londres en 1774.
Si es Mormón (los Santos de los últimos días), Joseph Smith comenzó su religión en Palmyra, Nueva 
York en 1829.
Si es Adventista, debe reconocer a G. Miller como fundador de su secta en 1831, y que de ella se 
separó en 1845 el grupo de los Adventistas del Séptimo Día, formado por José Bages, Santiago White 
y Elena G. White.
Si forma parte del llamado Ejército de salvación, su secta comenzó en Londres, con Guillermo 
Booth, en 1865.
Si pertenece a la secta llamada Testigos de Jehová, debe saber que su religión fue fundada por 
Carlos Taze Russell en 1870, y modificada por su discípulo Rutherford en 1918.
Si es un científico cristiano, mirará el año 1879 como el año en que nació su religión, que fue 
fundada por la señora Mary Baker Eddy.
Y éstos tan sólo son algunos ejemplos de las innumerables sectas protestantes.

Ahora bien, desde la predicación de Nuestro Señor Jesucristo hasta el nacimiento de éstas y otras 
sectas, pasó mucho tiempo… pasaron siglos, en que estas sectas no existieron. 

¿Dónde se encontraban esas religiones desde Cristo hasta la fecha de su fundación?
Por lo tanto, si no fueron obra de Cristo, ¿de quién fueron obra? 

¿Se da usted cuenta que las sectas son invenciones de hombres y no Obras de Dios?

¿QUÉ EDAD TIENE 
SU IGLESIA?

A PO L OG É T I C A

"Y Yo te digo que tu eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y 
las puertas del infierno no prevalecerán conra ella"
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Pero si es CATÓLICO APOSTÓLICO Y ROMANO, usted sabe que su Religión fue fundada el año 33 
de la era cristiana, por Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y que no ha cambiado desde entonces.
Los que han pretendido cambiarla han quedado fuera de ella, porque no es posible cambiar la verdad sin 
abandonarla.
Los protestantes nunca fueron de Jesucristo. Nuestro Señor fundó su Iglesia sobre la roca inconmovible 
de Pedro (San Mateo XVI, 18).
Recuerde también que Jesucristo dijo: “Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros 
disfrazados con pieles de ovejas, mas por dentro son lobos voraces. Por sus frutos u obras los 
conoceréis” (San Mateo VII, 15.16).
Y que asimismo Jesucristo dijo: “En tal tiempo, si alguno os dice: el Cristo o Mesías está aquí o allí, no 
le creáis; porque aparecerán falsos Cristos y falsos profetas, y harán alarde de grandes maravillas y 
prodigios, de manera que aun los escogidos, si posible fuera, caerían en el error” (San Mateo XXIV, 
23-24).

Por consiguiente, n se deje engañar por los llamados “Pastores” protestantes, de cualquier secta que 
sean, que quieren con sus falsas doctrinas apartarle de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que 

es la única verdadera, fundada por Nuestro Señor Jesucristo, que es, como El mismo dijo, “el 
Camino, la Verdad y la Vida” (San Juan XIV, 6).

Condenas del Sillabus de PIO IX

15. Todo hombre es libre en abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, 
tuviere por verdadera.
16. Los hombres pueden encontrar en el culto de cualquier religión el camino de la salvación 
eterna y alcanzar la eterna salvación.
17. Por lo menos deben tenerse fundadas esperanzas acerca de la eterna salvación de todos 
aquellos que no se hallan de modo alguno en la verdadera Iglesia de Cristo.
18. El protestantismo no es otra cosa que una forma diversa de la misma verdadera religión 
cristiana y en él, lo mismo que en la Iglesia Católica, se puede agradar a Dios .
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C O S T U M B R E S  C A T Ó L I C A S

MODESTIA EN MISA
¿CÓMO DEBEMOS VESTIR?

Si en la calle hemos de vestir dignamente, 
con mayor razón en el templo, en la casa 
de Dios. La iglesia es el lugar de 
encuentro con Dios, es un lugar especial 
para la oración. No es justo que los 
jóvenes tengan que lidiar ahí con las 
mismas tentaciones que en el mundo.
Qué problema es una persona vestida con 
poco decoro ya que distrae la atención de 
los asistentes. La virgen en Fátima dijo 
que hay muchas modas que desagradan 
a Nuestro Señor. No querremos ir a Misa 
de forma que a Él no le guste.

Algunas reglas de cómo NO ir a Misa

Para las mujeres:
Ropa transparente
Ropa escotada
Strapless, tops o de tirantitos.
Ropa que deja al descubierto parte del 
abdomen (las "ombligueras")
Pantalones cortos: shorts, bermudas, 
bikes, "likras" etc
Pantalones ajustados y en general 
cualquier ropa ajustada (podriamos 
añadir que cualquier pantalón).
Faldas o vestidos que cuando estamos 
santadas no cubran las rodillas.
Chanclas y zapatos provocativos.

Para los hombres:
Ropa desaliñada; por ejemplo arrugada 
o sucia.
Camiseta sin mangas 
Sudaderas o chamarras con letreros, 
especialmente los de grupos de rock o los 
que transmiten mensajes de rebeldía o 
satanismo. También las que ostentan 
calaveras, demonios o cualquier dibujo 
degradante.
Shorts o pantalones cortos.
Pantalones caídos, abajo del ombligo.
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Ahora, ya que hemos tomado en cuenta 
las reglas anteriores y que nuestro vestir 
es ya decoroso hay dos extremos que 
debemos evitar:

El primero es la vestimenta ostentosa. 
La Misa no es una reunión social, ni una 
ocasión para lucirse. No es la 
oportunidad de ser admirada u 
observada. Es el sacrificio de Nuestro 
Señor Jesucristo en la Cruz, es 
acompañarle en el calvario. El anfitrión 
es Dios, en él se debe centrar toda la 
atención y no en las demás personas; Lo 
mejor es no llamar la atención con la 
vestimenta, ni por ser inmodesta, ni por 
ser ostentosa. Es parte de la humildad 
con la que vamos a alabar, agradecer y 
suplicar a Dios.

El segundo la vestimenta desarreglada.
Normalmente el domingo es un día de 
descanso, día que pasamos en casa, con 
la familia. No hay que ponerse el traje de 
toda la semana, ni los tacones, ni las 
cosas propias del trabajo. Sin embargo, 
es un error creer que por ser domingo, 
podemos ir desaliñados a Misa. Es una 
falta de respeto a Nuestro Salvador 
asistir como si no nos importara. Si el rey 
nos invitara a un banquete en su palacio 
seguramente no iríamos de pantalón 
corto, pants, chanclas, como cuando 
salimos a las compras o a lavar el carro.

Entonces ¿cuál es la vestimenta ideal 
para ir a misa?

Una forma de vestir discreta, pero 
especial. Antes las personas y también los 
niños tenían su "vestido del domingo". 
Era ciertamente su mejor vestido, que no 
usaban ningún otro día para las faenas 
del hogar o la escuela. Generalmente el 
domingo la gente vestía de manera 
especial porque era el día dedicado a 
Dios.

No olvidemos la vestimenta más 
importante, la del alma. Para ir a Misa 
cuidemos de llevar nuestra alma bien 
bella y cuidada, de que seamos limpios y 
puros por dentro al igual que por fuera. 
Acerquémonos a la confesión y luego a la 
comunión.
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La Oración Colecta

La oración solemne es recitada por el 
sacerdote después del canto del “Gloria”, 
porque el canto ha hecho nacer en las almas 
un impulso hacia Dios que se traduce en 
una oración: el padre, como representante 
de los fieles, recibe y resume este impulso 
de las almas en una única oración que eleva 
y ofrece a Dios. El sacerdote entra primero 
en comunión con Dios, besando el altar; 
luego entra en comunión con las almas por 
el “Dominus vobiscum” y entonces ya 
puede elevar la oración, que tiene por 
objeto suplicar a Dios una abundante 
profusión de gracias, para que los 
corazones se dispongan convenientemente 
al sacrificio de la Víctima.

Sin embargo, en la realidad los judíos 
enseñaban en las sinagogas, de modo que la 
enseñanza no se realizaba con la celebración 
de los misterios. Es exclusividad de la Iglesia 
Católica el reunir las dos funciones. 
Primero la enseñanza, después el sacrificio. 
Y como este último es el “mysterium fidei”, 
es necesario ser enseñado primeramente. 
Pues no se ama ni disfruta, lo que no se 
conoce. No encontraremos fuera de la 
Iglesia verdadera una semejante armonía. 
Pues las comunidades religiosas en 
oposición directa con la fe católica: el 
judaísmo, el protestantismo y el 
mahometanismo, tienen cierta enseñanza; 
pero tal enseñanza es una amalgama en 
contradicción con la verdad católica. Y 
tampoco tienen un altar, ni un sacrificio.
Por otro lado, los pueblos idólatras fuera de 
la verdadera fe, han tenido sacrificios pero 
sin enseñanza religiosa alguna.

P a d r e  E m m a n u e l  A n d r é

LA SANTA MISA
SEGUNDA PARTE

La Prédica
Después del canto de la epístola y del 
evangelio, comienza la prédica del 
sacerdote. Es significativo que el altar del 
sacrificio y la cátedra de la verdad coexistan 
en medio de nuestras Iglesias. Como dice 
San Pablo si nos gozamos de tener un altar, 
debemos gozarnos no menos de tener una 
cátedra de verdad que le es inseparable.
En el santuario del templo de Jerusalén, el 
candelabro de siete brazos era el símbolo de 
la doctrina evangélica, la tabla de los panes 
de la proposición representaba como figura 
al altar de la eucaristía: ambos en un mismo 
lugar figuraban la reunión del sacrificio 
público y la enseñanza doctrinal. 
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Estaban o están (sea el caso) encubiertos en 
las tinieblas de la superstición absoluta. Es 
un privilegio de la verdadera Iglesia el 
reunir en un mismo tiempo y lugar, la 
enseñanza y el sacrificio. La enseñanza de la 
verdad y el sacrificio de la caridad, nos 
permite reconocer que se trata de algo 
divino absolutamente.
“Nada he hablado en lo oculto”, dice Jesús. 
Su enseñanza es pública, no como los 
sacerdotes paganos, iniciados en los 
secretos de los misterios que celebraban y 
retenían injustamente las verdades que 
conocían. Los apóstoles reciben su 
mandato de ir a enseñar a todas las 
naciones. Y la enseñanza es coronada con 
el Credo.

gusto de las cosas celestiales. ¿Ves, pues, 
de cuánta virtud y poder sea la oración? Y 
para prueba de todo lo dicho (dejado 
aparte el testimonio de las Escrituras 
Divinas), esto basta agora por suficiente 
probanza que habemos oído y visto, y 
vemos cada día muchas personas simples, 
las cuales han alcanzado todas estas cosas 
susodichas y otras mayores mediante el 
ejercicio de la oración. 

 con sus apariencias únicamente. Y al ser 
consagrados separadamente, por la doble 
consagración, marcan la renovación del 
sacrificio de Cristo en la Cruz por la 
separación de cuerpo y de su sangre. De 
modo que el sacrifico del altar cumple con 
ambas finalidades: la del sacrifico por el 
pecado (en la consagración) y la del 
sacrificio incruento (en el ofertorio).

 5 En los sacrificios cruentos, los judíos debían acompañar la inmolación de las víctimas junto con la oblación de la flor de la harina y 
de vino. Este sacrificio se llevaba a cabo fuera de la explanada del Santuario en un altar al modo de gran parrilla. En el interior del 
Santuario junto al altar de los perfumes y el candelabro de siete brazos, estaba la mesa con los panes de la proposición. Figuras de la 
materia del sacrificio eucarístico.
6 El Concilio de Trento enseña que esta mezcla tiene dos finalidades: representar la sangre y agua que manaron del costado abierto de 
Cristo en la lanzada; y figurar la unión de los fieles a su Cabeza en el sacrificio. Además que Jesús en la última cena, siguió la costumbre 
judía de mezclar el vino con una parte de agua.

La Oblación de Pan y de Vino
El sacrificio propiamente comienza con el 
ofertorio, la oblación de la materia del 
sacrificio. El sacrificio de Melquisedech 
consistió en el ofrecimiento de pan y vino, 
figura del sacrificio de la nueva alianza; 
como enseña San Pablo a los Hebreos. En 
la antigua alianza junto al cordero pascual 
estaba el pan ázimo que debía comerse con 
el cordero, tampoco faltaba el vino en la 
cena pascual5. Nosotros tenemos una 
víctima, Nuestro Señor Jesucristo, y 
tenemos el pan y el vino. El Espíritu Santo 
viene a convertir estos dos elementos en la 
adorable Víctima, por un cambio de 
sustancia, bajo las apariencias de pan y de 
vino. En la nueva alianza, el pan y el vino 
no están como antiguamente colocados 
junto a la víctima; sino que se convierten 
sustancialmente en la víctima, cubriéndola

Las oraciones y ceremonias 
de la Oblación

El sacerdote eleva la Hostia sobre la patena, 
considerándola como si ya fuese Cristo; por 
eso la llama “Hostia Inmaculada”: Suscipe, 
sancte Pater, hanc inmacultam hostiam. Al 
terminar la oración, traza una cruz con la 
patena y la hostia, reproduciendo el antiguo 
ritual de la agitación de la víctima, en 
dirección a los cuatro puntos cardinales.
Cuando toma el cáliz, junto con el vino 
coloca una gota de agua. Esta gota de agua, 
representa, como dice la oración, la unión de 
la naturaleza humana y de la naturaleza 
divina de Cristo; y también representa 
nuestra participación a esa misma divinidad 
de Cristo6.
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Luego, al ofrecer el cáliz, también considera 
por adelantado que este vino y agua es la 
sangre de la víctima, diciendo: “Offerimus 
tibi, Domine, calicem salutaris.” Y lo agita 
trazando una cruz. Ya no dice Offero, sino 
Offerimus7; precisamente porque la gota de 
agua representa la unión de los fieles a su 
Cabeza que se ofrecerá juntamente con sus 
miembros. 
Luego, suplica recibir el “espíritu de 
humildad” para que el sacrificio interior de 
vida al exterior haciéndolo agradable y 
aceptable a los ojos de Dios. Sigue la 
invocación al Espíritu Santo, como 
“Santificador Todopoderoso”, suplicando se 
digne bendecir este sacrificio preparado en 
honor de su santo nombre. Este Santo 
Espíritu bendecirá el sacrificio de dos 
maneras: cambiando la sustancia del pan y 
del vino en la sustancia del cuerpo y sangre 
de Cristo; y uniendo las almas 
interiormente al sacrificio que se renovará 
sobre el altar. 

Secreta y Prefacio
En la solemne oración del Prefacio, diálogo 
bellísimo del sacerdote con los fieles, invita a 
los coros angélicos a rodear el altar, que está a 
punto de recibir a Dios; y presenta a Cristo, 
en dicha oración, como el gran adorador de 
la Trinidad, y como la víctima propiciatoria 
universal. Los fieles responden junto con el 
sacerdote entonando el canto del “Sanctus”, 
himno a la divinidad y humanidad de 
Nuestro Señor.

En la misa solemne el sacerdote inciensa las 
oblaciones, porque representan por 
adelantado a la santa víctima. Luego del 
lavatorio de las manos, que simboliza la gran 
pureza requerida para este sacrificio; termina 
el ofertorio con una oración a la Santísima 
Trinidad, a fin de recibir esta oblación en 
recuerdo de la pasión, resurrección y 
ascensión de Nuestro Señor. Al tiempo, que 
sacerdote y fieles suplican a la Virgen María y 
a los santos que intercedan, a fin de alcanzar 
todas las gracias del sacrificio.

7 También porque en las misas solemnes ofrece este cáliz de salvación junto con el diácono, sacerdote de primer grado.

El Angélico doctor SANTO TOMÁS explica cuáles son nuestras deudas u obligaciones 
para con Dios, y entre ellas cita especialmente cuatro, y todas son infinitas.
La primera, alabar y honrar la infinita majestad de Dios, que es digna de honores y 
alabanzas infinitas.
La segunda, satisfacer por los innumerables pecados que hemos cometido.
La tercera, darle gracias por los beneficios recibidos.
La cuarta, en fin, dirigirle súplicas, como autor y dispensador de todas las gracias.
Ahora bien: ¿cómo se concibe que nosotros, criaturas miserables que nada poseemos 
en propiedad, ni aún el aire que respiramos, podamos, sin embargo, satisfacer deudas 
de tanto peso? He ahí el medio más fácil y el más a propósito para consolarnos y 
consolar al mundo. Procuremos asistir con la mayor atención al mayor número de 
Misas que nos sea posible; hagamos celebrar muchas, y por exorbitantes que sean 
nuestras deudas, por más que sean sin número, no hay duda que podremos 
satisfacerlas completamente por medio del inagotable tesoro de la Santa Misa.
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D O C T R I N A  D E  L A  I G L E S I A

Porque a los dogmas invariables que la 
Iglesia enseña, conviwne una lengua 
que, por ser ya muerta, es decir, que no 
habla ya ninguna nación, es también 
invariable como el dogma expsado con 
ella.
Esta lengua, que es invariable, por lo 
mismo que no es ya propia de nación 
ninguna, es la lengua de todas, y, por 
consiguiente, la lengua universal, que 
conviene a una religión universal o 
católica.
Los enemigos de la Iglesia saben bien 
esto, cuando la hacen tan graves cargos 
porque habla latín; ellos, que quisieran 
desfigurar para destruirlos todos los 
dogmas católicos, conocen bien hasta 
qué punto se opone a sus proyectos el 
uso de una lengua que ni puede 
desfigurarse por lo mismo que no es ya 
viva, ni puede tampoco destruirse 
porque es y ha sido y será la lengua de 
los sabios.
¿Quieres convencerte de lo que 
importa hablar una lengua que no 
pueda ya variar? Pues no tienes más 
que observar por tí mismo lo que 
sucede con las lenguas de uso común, 
empezando por la castellana.

El vocablo que hoy significa una cosa, 
mañana, por el uso distinto que se le 
da, significa otra diferente, y quzá 
contraria.
Tú ves, por consiguiente, cúan fácil 
sería que la palabra más sagrada del 
lenguaje religioso llegara, por el mal 
uso que la ignorancia, la malicia o la 
casualidad hiciesen de ella, a tener una 
significación ridícula o indecente.
Por último, no puede ser cargo contra 
la Iglesia el hablar latín, tanto porque 
hay muchas personas que saben esta 
lengua, como porque para los que la 
ignoran se halla traducido todo lo que 
un cristiano debe decir y conocer; y, 
además, porque la predicación se hace 
siempre en la lengua común de cada 
país.

¿PORQUÉ LA IGLESIA HABLA 
LATÍN, QUE ES UNA LENGUA TAN 

POCO CONOCIDA?
RESPUESTAS CLARAS Y SENCILLAS A LAS OBJECCIONES

Monseñor Segur
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MEDITACIÓN SOBRE 
EL NOMBRE DE JESÚS 

Meditaciones del P. Juan Crasset, S.J.

I. Jesús es un nombre de grandeza, es un nombre de dulzura, y nombre de poder. Es 
un nombre de grandeza, porque significa el Dios de los hombres; es un nombre de 
dulzura, porque significa el Padre de los hombres; y es un nombre de poder, porue 
expresa el Salvador de los hombre. Su grandeza le hace adorar en el cielo; su dulzura le 
hace amar en la tierra; y su poder le hace temer en el infierno.

Dios, dice San Pablo, le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre: para que al 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que viven en la 
tierra, y de los que padecen en el infierno. Postraos, pues, y adorad a vuestro Salvador.

II. Cuando pronuncio el nombre de Jesus, me represento el mayor de todos los
reyes; el más amoroso de todos los padres; el más esforzado de todos los guerreros; el 
más humilde de todos los hombres;el más fiel de todos los amigos;el más benigno de 
todos los señores; el más amable de todos los esposos.

Si es tu Rey, alma cristiana, ¿por qué no le amas? Si es tu Capitán, ¿por qué no le 
sigues? Si es tu Padre, ¿por qué no le honras? Si es tu amigo, ¿por qué no confías en él? 
Si es el más humilde de los hombres, ¿por qué eres tú soberbio?Si es el más benigno de 
todos los señores, ¿de dónde viene tu cólera? Si es la paz de tu corazón, ¿por qué no le 
deseas y le buscas?

III. Cuando pronuncio Jesús, se disipa mi tristeza, se alienta mi espíritu, se dilata mi
corazón, se fortalece mi alma, se calman las pasiones, se alegra mi alma, y huyen todos 
mis enemigos.

¿Si Jesús es mi Salvador, no podrá salvarme? ¿O no debe, y no quiere salvarme? 
¿No es este el objeto de su venida al mundo? ¿No se ha encargado de mi salvación, y en 
ella ha puesto su honor y sus delicias? Nada omitirá, pues, para conseguirla, ni aún su 
propia vida. ¿Qué puedo yo temer, teniendo a un Salvador, y que debo yo no esperar, 
teniendo a Jesús por mi Salvador?

¡Oh Jesús, padre de los pobres y consuelo de los afligidos! Mi alma está sin palabra 
en vuestra presencia, y mi corazón no os puede decir otra cosa; sino que sois todo su 
bien. Sed, pues, Jesús, para toda mi vida, y sed para mí Jesús, en la hora de mi muerte; 
si yo he merecido condenarme, vo teneis medio para salvarme. Oh Jesús, poneos como 
un sello en mi espíritu para que sólo piense en vos; como un sello sobre mi corazón para 
que no ame sino a vos; como un sello en mis labios para que no hable sino de vos; como 
un sello en mis manos para que no obre sino por vos.



BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL •  ENERO 2017 13

NACIÓ hacia el año 1175, en Peñafort, 
cerca de Barcelona, España. Pronto 
demuestra tener una extraordinaria 

inteligencia, y a los 20 años es profesor de 
filosofía en Barcelona. Hacia los 30 años, fue a 
la prestigiosa Universidad de Bolognia, Italia 
para perfeccionar su derecho civil y canónico. 
Allí se doctoró y fue profesor.  En 1219, fue 
nombrado archidiácono de la diócesis de 
Barcelona. Se destacó por su amor a los pobres. 
En 1222,  a los 40 años de edad, ingresó en la 
Orden de Predicadores (Dominicos) apenas 8 
meses después de la muerte del fundador, 
Santo Domingo de Guzmán.
Raimundo consideraba que el orgullo era un 
peligro para su alma. Convencido de la 
importancia de hacer penitencia por la 
complacencia con que había enseñado, pidió 
que le impusieran severas penitencias y oficios 
humillantes. Pero sus superiores le encargaron 
investigar cómo responder a preguntas 
difíciles de moral que los fieles presentan. El 
llamó a estas "casos de conciencia". El 
resultado de su trabajo fue su famoso libro, 
"Summa de casibus paenitentialibus", la 
primera obra de su género. Esta ha sido de 
gran provecho para confesores y moralistas. 
Tenía gran celo por la evangelización, traba-
jando incesantemente en la predicación, la 
instrucción y la confesión. Insigne predicador 
dotado con la "eficacia de la palabra", recorrió 
las provincias españolas de Aragón, Castilla y 

Cataluña. Sus acompañantes comentaban 
que parecía casi imposible que un 
predicador lograra tantas conversiones con 
sus sermones.
Según una tradición San Raimundo 
colaboró con San Pedro Nolasco en la 
fundación de la orden de los Mercedarios, 
dedicada principalmente a rescatar a los 
secuestrados por los mahometanos.
En 1230 el Papa  Gregorio IX llamó a 
Raimundo a Roma y le dio varios encargos:
Lo nombró su confesor. En una ocasión le 
impuso al Papa de penitencia atender 
siempre muy bien las peticiones que le 
hicieran los pobres. Le encomendó reunir el 
corpus canónico de los decretos de los 
Pontífices y concilios que no se encontrasen 
ya en la colección que Graciano había hecho 
en 1150.

SAN RAIMUNDO DE 
PEÑAFORT

23 de ENERO

“Contemplad al autor y mantenedor de la fe, a Jesús, quien, 
siendo inocente, padeció por obra de los suyos”
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Después de tres años de trabajo publicó su 
famosísimo libro en 5 volúmenes titulado 
"Decretales", el cual fue confirmado por el 
papa. Hasta la compilación del Codex Juris 
Canonici, en 1917, la compilación de San 
Raimundo era considerada como la mejor 
colección de derecho canónico a la que los 
canonistas hacían referencia. 
En 1235 lo nombró obispo de Tarragona, a 
pesar de las súplicas del santo. Pero poco 
después el santo contrajo una grave 
enfermedad y el Papa le liberó del cargo a 
condición de que Raimundo propusiera un 
candidato apto. Para recuperarse de su 
enfermedad, Raimundo volvió a Barcelona, 
su tierra natal. Allí fue recibido con gran 
gozo y se dedicó a la contemplación, la 
predicación y la confesión. Tanto la Santa 
Sede como el rey confiaron en Raimundo 
importantes trabajos.
Entre sus escritos, destaca la Summa casuum, 
para la administración genuina y provechosa 
del sacramento de la penitencia.
En 1238 llegaron a Barcelona los diputados 
del capítulo general  de la orden dominica, 
que había tenido lugar en Bolonia, para 
anunciar a Raimundo que había sido elegido 
superior general, como sucesor de Jordano 
de Sajonia. Raimundo quiso resistir pero al 
fin aceptó por obediencia. Visitó a pie todas 
las casas de la orden sin disminuir en nada 
sus austeridades y prácticas. Inculcó a sus 
hijos el amor de la vida entregada en 
regularidad, del estudio, y de los misterios 
espirituales. Hizo una síntesis de las 
constituciones de su orden. Tres capítulos 
generales aprobaron el nuevo código. En uno 
de dichos capítulos, tenido en Paris en 1239, 
Raimundo obtuvo que se aprobara la medida 
de aceptar la dimisión voluntaria de su 
superior, cuando ésta se fundara en razones 
justas. Al año siguiente, habiendo sido 
superior solo dos años, renunció al cargo. Su 

razón fue que había cumplido 65 años de 
edad. 
Vivió 34 años más, los cuales empleó en la 
evangelización. Esclarecía la doctrina ante 
las herejías y buscaba la conversión. Con es-

te objeto, consiguió que Santo Tomás 
escribiera su Summa contra Gentes y obtuvo 
que se enseñara el árabe y el hebreo en 
varios conventos de su orden. Fundó un 
convento en Túnez y otro en Murcia, sur de 
España, que en aquella época estaba 
dominada por los musulmanes. En una 
carta al superior general en 1256 le informa 
que 10,000 sarra-cenos habían recibido el 
bautismo. Esto es cosa extraordinaria ya que 
este tipo de conversiones son muy escasas.  
Introdujo la inquisición en Barcelona y 
mostraba una gran caridad a todos. Durante 
un viaje en el que acompañaba al rey Jaime a 
Mayorca. El soberano que era mujeriego, 
había prometido enmendarse, pero no había 
cumplido su promesa. En vista de ello, 
Raimundo le pidió licencia para partir a 
Barcelona; el rey no solo le negó, sino que a-
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menazó de muerte a quien se atreviera a sacar 
al santo de la isla. Confiando en Dios, 
Raimundo dijo a su compañero: "Los reyes de 
la tierra pueden impedirnos la huida, pero el 
Rey del cielo nos dará los medios para ello". 
Acto seguido se dirigió al mar, extendió su 
túnica sobre las olas, ató un extremo de ella a 
un palo para que sirviera de vela y, haciendo 
la señal de la cruz, montó sin temor en aquella 
improvisada "barca". Su compañero quedó 
temblando en la playa. La milagrosa barca 
hizo en seis horas el trayecto hasta Barcelona, 
a sesenta leguas de distancia. Las gentes que 
vieron llegar al santo le recibieron con 
aclamaciones. Sin inmutarse por ello, San Rai-

mundo recogió su túnica, que estaba 
perfectamente seca, se la echó sobe los 
hombros y se dirigió a su monasterio. Una 
capilla y una torre fueron construidas en el 
sitio en que desembarcó.
Los reyes Alfonso de Castilla y Jaime de 
Aragón visitaron a San Raimundo durante su 
última enfermedad. San Raimundo murió en 
Barcelona el 6 de enero de 1275, a los 100 
años de edad. Sus restos mortales están en la 
Catedral de Barcelona, España.
SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT fue 
canonizado el 29 de abril de 1601 por el 
Papa CLEMENTE VIII. Su fiesta se celebra el 
23 de enero. 

INDULGENCIAS PLENARIAS ESPECIALES PARA ESTE MES 

FIN DE AÑO

-  Al fi el cristiano que recite en acción de gracias el himno Te Deum públicamente 
el último día del año, se le concede indulgencia plenaria*.

-  Al fi el cristiano que rece devotamente el himno Veni Creator públicamente el 
día 1 de enero, se le concede indulgencia plenaria*.

*  Cumpliendo las debidas condiciones: Confesión Sacramental, Comunión Eucarística y Oración por las Intenciones del Sumo Pontífi ce

Agradecemos a todos los que tan generosamente nos han ayudado en este año con 
las obras del apostolado de la Fraternidad San Pío X en Colombia 

. Agradecemos las oraciones de todos y  les aseguramos las nuestras, por ustedes, 
sus familias y las necesidades materiales y espirituales.

LES DESEAMOS QUE ESTE NUEVO AÑO ESTÉ LLENO DE BENDICIONES 
PARA TODA NUESTRA FAMILIA ESPIRITUAL

¡¡DIOS LOS BENDIGA y LES DEVUELVA EL CIENTO POR UNO!!
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¿ QUÉ VALGO yo sin alma? Los 
químicos hicieron un cálculo 
exacto de lo que vale el cuerpo  

del hombre. De la grasa que contiene 
podrían fabricarse siete trozos de jabón 
de tocador. De su contenido de hierro 
podría fabricarse una llavecita. Su 
contenido de azúcar sólo bastaría para 
una taza de té. Tiene fósforo en una 
cantidad que bastaría para fabricar 2.200 
cabecitas de cerillas, y magnesio 
suficiente para hacer una fotografía. 
Computándolo todo, no llega a un dólar 
todo su valor.
Esto es lo que vale, y nada más el cuerpo 
humano…. ¡sin el alma!
¡El hombre sin el alma no vale ni 
siquiera un dólar!
Y con el alma... vale más que el mundo 
entero. El gitanillo mugriento vale más 
que todo el mundo.

«¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?» (Mt 16, 26).

¡Qué horizontes se abren ante mi vista al oír estas palabras del Señor! ¿Es verdad, 
Señor? ¿También a mí me has dado tan gran tesoro? ¿También a mí, débil y lleno de 
limitaciones, confiaste una cosa de tan alto precio como es el alma llamada a la vida 
eterna?
Imagínate que llegas ante la presencia del Señor y le preguntas: «Señor, ¿por qué te 
humillaste hasta hacerte un niño en la gruta de Belén? ¿Por qué fuiste un hijo tan 
obediente y trabajador en la casa de Nazaret? ¿Por qué quisiste sufrir el dolor los 
azotes, la corona de espinas y la muerte de cruz?» Y el Señor te mira y te dice: «Por 
ti. Por tu alma. Por tu alma inmortal.»

¿QUÉ VALGO YO SIN 
ALMA?
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