
¿POR QUE DURANTE LA MISA DEBEN ARDER CIRIOS EN EL ALTAR?

E AQUÍ otra pregunta que casi nadie se hace.  Sin embargo, la presencia de los cirios en el altar
es cosa bastante curiosa.  Ya sea que vayas a Misa de siete o de diez, antes de comenzar viene
el sacristán y enciende los cirios en el altar, aunque la iglesia esté iluminada, la primera vez

por la luz eléctrica, la otra, por la luz natural.  ¿Será simplemente porque la Iglesia, siempre fiel a la
tradición, no pueda separarse de esa anticuada forma de iluminación?  En todo caso, se podría admitir
todavía para la Misa de siete, pero no para la de diez, cuando aun sin velas, hay suficiente luz, en cual-
quier estación que sea.

Creo que es más profunda la razón que tiene la Iglesia para mantener la estricta disposición sobre
el uso de la luz de cirios durante la Santa Misa.  En efecto, los cirios en el altar del Sacrificio no tienen
el fin de resolver el problema técnico de alumbrado, sino que pretenden ser un símbolo: símbolo de
nosotros que rodeamos esa mesa sacrifical solemnemente iluminada, ofreciendo, cantando y orando en
santa comunidad.  En el inmaculado cirio, noblemente erguido, que difunde su esplendorosa luz, el
hombre, ya desde la antigüedad, se veía representado a sí mismo.  Así todavía hoy.  ¿Ves a esa mujer
que está arrodillada ante la imagen de la Virgen Dolorosa para implorar ayuda y fortaleza en su dolor?
Ella quisiera continuar orando todo el día junto a la Madre de Dios.  Pero ahora debe irse a casa, porque
la esperan los deberes del hogar.  Por eso, antes de alejarse, abre su cartera y saca de ella una vela, la
enciende y la coloca delante de la sagrada imagen, como si quisiera decir: Ahora estás tú en mi lugar,
orando todo el día por mi intención.

De la misma manera, en los cirios encendidos sobre el altar estamos representados nosotros los que
ofrecemos junto con el sacerdote el santo Sacrificio.  Es como si en el momento del Ofertorio los lle-
váramos al altar y junto con ellos a nosotros mismos —como todavía lo hacen en la Misa de Ordena-
ciones los clérigos que acaban de recibir las Ordenes Sagradas.  Ahí están, pues, como símbolo de todos
aquellos que en unión con el celebrante presentan al Padre celestial el Cordero Divino sobre el altar.
Creo que no podríamos expresar de modo más sencillo ni más profundo nuestro papel de cooferentes
en la celebración de la Santa Misa.

El hombre viejo que hay en nosotros debe sacrificarse en cada Misa, hasta morir totalmente, a fin
de que “el hombre nuevo” pueda vivir con Cristo de manera cada vez más profunda, intensa y definitiva.
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Por eso deberíamos llevar siempre a la Misa un propósito concreto —aunque más no fuera que el de
tener paciencia en el cotidiano ajetreo— y colocarlo sobre la patena del sacerdote en el instante de la
preparación de las ofrendas.  Morir para vivir.  Esto es lo que hace el cirio: ‘’vive”, es decir, ilumina
solamente porque va “muriendo”, fundiéndose y consumiéndose.  Además nos enseña cómo debemos
ofrecernos, sufrir y morir con Cristo: sin hacer alarde, silenciosamente y sin quejas.  Sí, como el cirio,
teniendo este único pensamiento: vivir más profundamente en Cristo y alumbrar en Él y con Él, derra-
mando luz, calor y alegría.  El cirio encendido sobre el altar del Sacrificio eres tú. Míralo y haz como
él: por la virtud del Sacrificio de Jesucristo, muriendo con Él para vivir en Él.

¿POR QUE AL PRINCIPIO DE LA MISA IMPLORAMOS
NUEVE VECES LA MISERICORDIA DEL SEÑOR?

Si tú, querido lector, fuiste monaguillo, te acordarás del cuidado que debías poner para no embaru-
llarte en este santo coloquio con el sacerdote, al principio de la Misa.  No siempre debías repetir lo que
decía el celebrante, sino que había que observar estrictamente la siguiente regla: una vez Kyrie, dos
veces Christe y, nuevamente, una vez Kyrie. Y el último Kyrie eleison había que dejárselo al señor
cura, porque no permitía que se lo contestaran.  (Alguien ha dicho que aquí estaba la razón por la cual
las chicas no podían ser monaguillos, puesto que difícilmente soportarían que otro tuviese la última pa-
labra.)  Entonces, probablemente, te habrá parecido muy curiosa semejante distribución de los Kyrie
eleison y Christe eleison.  Pero, con todo, en la práctica no era ninguna “cosa del otro mundo”, sólo se
requería un poco de atención.  En el misal hay aquí nueve invocaciones: tres veces Kyrie eleison, tres
veces Christe eleison y otras tres Kyrie eleison. Ahora bien, no hay dificultad alguna, cuando éstas son
cantadas por el coro seguidas, conforme al plan original que rige todavía para la Misa cantada.

En cambio, cuando son pronunciadas alternando con el celebrante, es lógico que los números impares
(y, por consiguiente, también el n9 9) pertenecen al que empieza, es decir, al sacerdote, y los números
pares (por lo tanto el primer y el tercer Christe eleison, que tienen el n9 4 y el n9 6) corresponden al que
contesta, o sea, al monaguillo (y a los feligreses, cuando los reza con él).

Siendo adulto, no querrás contentarte con estas cuestiones “técnicas” de cómo se contesta debida-
mente, sino que preguntarás ahora por qué se implora, justamente nueve veces, a la misericordia del
Señor.

A esta pregunta hay una respuesta que estaba en el catecismo y que tiene una antigüedad de más de
mil años.  Ésta dice que el número nueve tendría algo que ver con las Tres Divinas Personas, siendo di-
rigidas las tres primeras invocaciones a Dios Padre, las tres siguientes a Dios Hijo y las tres últimas a
Dios Espíritu Santo.  Aunque esta explicación sea bella y venerable, sabemos hoy día que la idea de la
Santísima Trinidad no fué sino una interpretación posterior.  En su origen había una idea distinta: las
nueve invocaciones eran dirigidas todas a Cristo, lo cual tampoco estaba en el catecismo.

Las súplicas de misericordia al principio de la Misa son restos de una antiquísima letanía, en la cual
el sacerdote mencionaba una por una las grandes inten ciones y necesidades de la cristiandad y de la
asamblea de los fieles: la conversión de los paganos y judíos, el retorno de los hermanos separados, la
consolación de los afligidos, la bendición de la tierra, etc.  Sobre cada una de las intenciones anunciadas,
los feligreses imploraban la misericordia de Cristo, respondiendo con la exclamación griega Kyrie elei-
son (es de saber que tales letanías tenían su origen en Oriente).  En las antiguas letanías era común que
se dirigieran exclusivamente a Cristo.  Más tarde, al caer, lamentablemente, en desuso el anuncio de



aquellas intenciones, quedando únicamente la respuesta del pueblo, se pretendía fijar una cifra redonda.
Así se eligió el número simbólico de nueve.  Al mismo tiempo daba la posibilidad de poner una pequeña
nota de variación en las invocaciones del Kyrie eleison, sin romper la simetría: en las tres súplicas cen-
trales se sustituyó el titulo griego del Redentor “Kyrios” por el latino “Christus”. De esta manera, las
tres invocaciones del Kyrie antes y después formaban como un marco simétrico para las tres del Christe
en el centro.

He aquí, pues, el sentido de la súplica de misericordia, nueve veces repetida, al principio de la Misa:
al iniciar la celebración sagrada encomendamos al Señor todos los votos y necesidades que preocupan
a la gran familia de Dios, la Iglesia, y de cuantos nos hemos congregado con Ella, e imploramos la mi-
sericordia de Cristo sobre toda la miseria del mundo y de las almas.  Como veíamos, nuestra súplica
piensa en primer lugar en las necesidades de los demás, los paganos, judíos y hermanos separados, los
afligidos, necesitados y enfermos; y sólo al final nos hemos de acordar de las nuestras propias.  De ahí
se comprende que la invocación en su original griego no diga “de nosotros”, que suelen agregar, gene-
ralmente, nuestros misales y devocionarios, sino que el Kyrie eleison, traducido exactamente, dice sólo:
“Señor, ten misericordia” (o bien, “ten piedad”).

Lo más hermoso de esta súplica de misericordia al principio de la Misa está en que es escuchada
enseguida.  En efecto, pocos momentos después el mismo Señor a quien hemos llamado se hace presente
en el santo altar para renovar la obra de su misericordia, extendiendo desde el altar sus manos redentoras
sobre todo dolor y toda miseria de los hombres, como lo hiciera un día desde la Cruz.

Así como la liturgia después de la Consagración repite el Agnus Dei del Gloria, del mismo modo
podría uno volver a decir entonces, en lo íntimo del corazón, el Kyrie eleison.  Te pido por la santa
Iglesia y por todos cuantos aún no la conocen o ya no quieren saber nada de ella: ¡Señor, ten piedad!

BALTASAR FISCHER (Tomado de su libro “Lo que no estaba en el catecismo”)

PROPIO DE LA MISA DEL CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Introito. El Señor es mi luz, y mi salud, ¿a quién
temeré?  El Señor es el defensor de mi vida: ¿de
qué temblaré?  Los enemigos, que me atribulaban,
han enfermado y caído.  Salmo: Si se levantaren
contra mis ejércitos: no temerá mi corazón.  Gloria
al Padre…  El Señor es…
Colecta. Te suplicamos, Señor, hagas que el
mundo siga, por orden tuya, un curso pacífico para
nosotros; y que tu Iglesia se alegre con tranquila
devoción.  Por el Señor…
Epístola. (Romanos, 8, 18-23) Hermanos: Creo
que las penas de este tiempo no son comparables
con la futura gloria que se revelará en nosotros.
En efecto, el anhelo de las criaturas espera la re-
velación de los hijos de Dios.  Porque las criaturas
están sujetas a la vanidad, no de grado, sino por

causa de Aquel que las sometió con la esperanza:
pues también las mismas criaturas serán redimidas
de la esclavitud de la corrupción, y alcanzarán la
libertad de la gloria de los hijos de Dios.  Porque
sabemos que todas las criaturas gimen y están de
parto hasta ahora.  Y no solo ellas, sino que tam-
bién nosotros, que tenemos las primicias del espí-
ritu, gemimos dentro de nosotros esperando la
adopción de los hijos de Dios, la redención de
nuestro cuerpo: en Jesucristo, Nuestro Señor.
Gradual. Sé propicio, Señor, con nuestros peca-
dos: para que nunca digan las gentes: ¿Dónde está
su Dios?  Ayúdanos, oh Dios, Salvador nuestro: y
por el honor de tu nombre, líbranos, Señor.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Oh Dios, que te sien-
tas sobre el trono, y juzgas con equidad: sé el re-



fugio de los pobres en la tribulación.  Aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 5, 1-11) En aquel tiempo,
las turbas irrumpieron sobre Jesús para oír la pa-
labra de Dios.  Y Él estaba junto al lago de Gene-
saret.  Y vio dos naves, que estaban cerca del lago:
y los pescadores habían bajado, y lavaban las
redes.  Y, subiendo a una de las naves, que era de
Simón, rogó a este que la apartara un poco de tie-
rra.  Y, sentándose, enseñó desde la nave a las tur-
bas.  Y, cuando cesó de hablar, dijo a Simón: Entra
más adentro, y lanzad vuestras redes para pescar.
Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, hemos
estado trabajando toda la noche, y no hemos pes-
cado nada: pero, en tu palabra, lanzaré la red.  Y
habiendo hecho esto pescaron una gran cantidad
de peces: y se rompía la red.  E hicieron señas a

los compañeros, que estaban en la otra nave, para
que vinieran, y les ayudaran.  Y vinieron, y llena-
ron las dos naves de tal modo, que casi se sumer-
gían.  Viendo lo cual Simón Pedro, se arrojó a las
rodillas de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor,
porque soy un hombre pecador.  Porque el temor
se había apoderado de él, y de todos los que esta-
ban con él en la pesca de los peces que habían cap-
turado: y también de Santiago y de Juan, hijos del
Zebedeo, que eran compañeros de Simón.  Y dijo
Jesús a Simón: No temas: desde hoy serás ya pes-
cador de hombres.  Y, llegadas a tierra las naves,
dejándolo todo, le siguieron a Él.
Ofertorio. Ilumina mis ojos, para que nunca
duerma  en la muerte: para que nunca diga mi ene-
migo: He prevalecido contra él.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

APOSTOLADO. El Padre Rubio estará ausente del lunes al miércoles, por razones de apostolado.
VIERNES 7. El próximo viernes será primero de mes, con la Adoración Nocturna.  Invitamos a
nuestros jóvenes que acompañar a los legionarios en el turno de las 22:00.
SÁBADO 8. Reunión de la Cofradía de Acólitos “San Esteban” a las 11:30 con el Padre Albisu.
DOMINGO 9. Tendremos la visita de las Hermanas de Pilar, con su Jornada de vocaciones feme-
ninas. Como siempre, la ayuda en las colectas supletorias y en la feria de platos es a su total beneficio.
Les agradecemos, de ante-
mano, la cordial recepción y
generosidad para con ellas.
EJERCICIOS. Les recorda-
mos y animamos a realizar los
retiros espirituales que se pre-
dicarán en este mes en la Casa
de retiros, Padre Pío, en La
Reja. Tienen los detalles otra
vez en el boletín como en la
cartelera de entrada.
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Mensual (del 2/7 al 6/8)
Domingo 30:
Domingo 23:
Domingo 16:
Domingo 9:
Domingo 2: Amadini

Cacciolatti
Pérez Unzner
Acosta
Nicotera
Sacayán

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE JULIO
VIRGEN PEREGRINACAMPAÑA DEL PESO

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros)

DEL 17 al 22 PP. LÓPEZ BADRA Y JOGUET
LUGAR FECHA PREDICADORES

HOMBRES
RETIROS ESPIRITUALES INVERNALES PARA EL MES DE JULIO DE 2017

CASA DE RETIROS EN LA REJA COSTO EN BUENOS AIRES: $ 1.600.=
INSCRIPCIONES EN NUESTRO SITIO WEB: HTTP://WWW.FSSPX-SUDAMERICA.ORG

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros)

24 al 29 PP. BLANDÓN Y VILLANUEVA
LUGAR FECHA PREDICADORES

MUJERES


