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archicofradía de san esteban
B O L E T Í N  M E N S U A L  D E  L A

Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina

el
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E
l misterio de la Divina Eucaristía 
comprende dos maravillosos capítulos, 
a saber: el Santo Sacri+cio de la Misa, 

manantial divino e inagotable, y el Santísimo 
Sacramento del Altar, que doctrinalmente es la 
consumación del Sacri+cio. Teórica y practica-
mente, ambos deben ser inseparables. 

Desgraciadamente, por falta de Catecismo, 
los +eles los separan, y así, de hecho, invierten 
el orden y los valores del Sacri+cio y del Sa-
cramento, no sin grave detrimento de la vida 
espiritual y eucarística de las almas.

El Sacri+cio es la fuente inagotable de la 
vida divina y el Sacramento es el torrente que 
mana de esa fuente. Torrentes de vida divina 
que brotan del Sacri+cio son la Sagrada Comu-
nión y la Santa Reserva en el Sagrario.

Sin más, de+namos en dos a+rmaciones tan 

límpidas como sólidas la diferencia real entre 
uno y otro.

El Sacri+cio es la Ofrenda que de Sí mis-
mo hace al Padre el Verbo, Jesucristo Nuestro 
Señor, cuando dice: «Heme aquí que vengo a 
hacer tu voluntad»1; «Hecho obediente hasta la 
muerte y muerte de cruz»2; «Le glori+qué y de 
nuevo le glori+caré»3.

El Sacri+cio es, pues, la inefable realización 
en el Altar, como en el Calvario de aquel «Se 
entregó a Sí mismo», de aquel abandono total 
de Cristo a la voluntad del Padre, por su gloria 
y por la redención del hombre culpable, aban-
dono que podríamos glosar así: «¡Padre, por-
que quieres que muera quiero ser cruci+cado, 

1 Heb. 10, 7.

2 Filip. 2, 8.

3 Evang. S. Juan 12, 28.

Distrito de México de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

LA ESENCIA DE LA 

SANTA MISA
Artículo tomado del libro La Santa Misa, Himno de Gloria del R.P. Mateo Crawley, SS.CC.

8  EL ACÓLITO  - FEBRERO Y MARZO 2018

raba de este modo su misericordia1. Más tarde 
el salmista en la contrición viva de su corazón, 
mezclaba ceniza con el pan que comía2 y análo-
gos ejemplos abundan en los Libros históricos 
y en los Profetas del Antiguo Testamento. Y es 
que vivamente sentían entonces ya la relación 
que hay entre ese polvo de un ser materialmen-
te quemado y el hombre pecador, cuyo cuerpo 
ha de ser reducido a polvo al fuego de la divi-
na justicia. Para salvar por de pronto al alma, 
acudía el pecador a la ceniza y reconociendo su 
triste fraternidad con ella, se sentía más a res-
guardo de la cólera de Aquel que resiste a los so-
berbios y tiene a gala perdonar a los humildes.

PENITENTES PÚBLICOS3. — El uso 
litúrgico de la ceniza el miércoles de Quincua-
gésima, no parece haberse dado en los comien-
zos a todos los +eles, sino tan sólo a los culpables 
de los pecados cometidos a la penitencia públi-
ca de la Iglesia. Antes de Misa se presentaban 
en el templo donde todo el pueblo se hallaba 
congregado. Los sacerdotes oían la confesión de 
sus pecados, y después los cubrían de cilicios y 
derramaban ceniza en sus cabezas. Después de 
esta ceremonia clero y pueblo se postraban en 
tierra y rezaban en voz alta los siete salmos pe-
nitenciales. Tenía lugar después la procesión en 
la que los penitentes iban descalzos; a la vuelta 
eran arrojados solemnemente de la Iglesia por el 
Obispo que les decía: “Os arrojamos del recinto 
de la Iglesia por vuestros pecados y crímenes, como 
Adán, el primer hombre fué arrojado del paraíso 
por su desobediencia.” Cantaba a continuación el 
clero algunos responsorios sacados del Génesis, 
en los que se recordaban las palabras del Señor, 
que condenaban al hombre al sudor y trabajo 

1 Job XVI, 16.

2 Ps. CI, 10.

3 Penitentes públicos son aquellos a quienes, arrepentidos de los 

pecados graves que han cometido, por ejemplo adulterio o duelo, y 

que  han llegado a ser notorio y público dichos pecados, se les exige 

penitencia pública para poder ser perdonados sus pecados.

en esta tierra ya maldita. Cerraba en seguida las 
puertas de la Iglesia. Y los pecadores no debían 
pasar sus umbrales hasta volver Jueves Santo, a 
recibir con solemnidad la absolución.

EXTENSIÓN DEL RITO LITÚRGI-
CO. — Después del siglo xi empezó a caer en 
desuso la penitencia pública; en cambio, la cos-
tumbre de imponer la ceniza a todos los +eles 
este día, llegó a generalizarse y se ha clasi+cado 
entre las ceremonias esenciales de la Liturgia 
romana4. Antiguamente se acercaban descalzos 
a recibir este aviso de la nada del hombre, y aun 
en pleno siglo XII el mismo Papa salía de Santa 
Anastasia a Santa Sabina donde se celebraba la 
Estación y hacía el recorrido descalzo, lo mis-
mo que los Cardenales de su cortejo. La Iglesia 
ha cedido en esta severidad exterior, sin dejar 
de tener estima grande de los sentimientos que 
tan imponente rito debe producir en nuestras 

almas. Z

4 No es fácil determinar la fecha exacta en que se llevó a cabo esta 

evolución. Sólo sabemos que en el Concilio de Benevento en 1091, el 

Papa Urbano II la hizo obligatoria para todos los (eles. La ceremonia 

actual va detallada en los Ordines del siglo XII; las antífonas, respon-

sorios y oraciones de la bendición de la ceniza, estaban ya en uso 

entre el siglo VIII y X.

Antiguamente, durante la Cuaresma, los penitentes públicos 

se situaban en la entrada de las Iglesias pidiendo perdón a 

los que entraban y salían.
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EL MIÉRCOLES DE CENIZAS
Tomado de “El Año Litúrgico” de Dom Próspero Gueranger, OSB

INVITACIÓN DEL PROFETA. — 
Hervía ayer el mundo en los placeres, y los 
mismos cristianos se entregaban a expan-
siones permitidas; mas ya de madrugada ha 
resonado a nuestros oídos la trompeta sagra-
da de que nos habla el Profeta1. Anuncia la 
solemne apertura del ayuno cuaresmal, el 
tiempo de expiación, la proximidad más in-
minente de los grandes aniversarios de nues-
tra Redención. Arriba, pues, cristianos, pre-
parémonos a combatir las batallas del Señor.

ENEMIGOS CON QUIENES HE-
MOS DE LUCHAR. — Dos clases de enemi-
gos se nos enfrentan decididos: las pasiones en 
nuestro corazón y los demonios por de fuera. El 
orgullo ha acarreado este desorden. El hombre 
se negó a obedecer a Dios. Dios le ha perdona-
do, con la dura condición de que ha de morir. 
Le dijo, pues: “Polvo eres, hombre, y en polvo 
te volverás”2. ¡Ay! ¿cómo olvidamos este salu-
dable aviso? Hubiera bastado sólo él para for-
talecernos contra nosotros mismos persuadidos 
de nuestra nada, no nos hubiéramos atrevido a 
quebrantar la ley de Dios. Si ahora queremos 
perseverar en el bien, en que la gracia de Dios 
nos restableció, humillémonos, aceptemos la 
sentencia y consideremos la vida como sendero 
más o menos corto que acaba en la tumba. Con 
esta perspectiva, se renueva todo, todo se expli-
ca. La bondad inmensa de Dios que se dignó 

1 Se trata del Profeta Joel (cfr. Epístola de la Misa de este día).

2 Génesis III, 19.

amar a seres condenados a la muerte se nos pre-
senta todavía más admirable; nuestra insolencia 
y nuestra ingratitud contra quien desa(amos 
en los breves instantes de nuestra existencia nos 
parece cada vez más para sentida, y la repara-
ción que podemos hacer y que Dios se digna 
aceptar, más puesta en razón y salutífera.

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA. — Este 
es el motivo que decidió a la Iglesia, cuando 
juzgó oportuno anticipar de cuatro días el ayu-
no cuaresmal, a iniciar este santo tiempo, seña-
lando con ceniza la frente culpable de sus hijos 
y repitiendo a cada uno las palabras del,Señor 
que nos condenan a muerte. El uso, sin em-
bargo, como signo de humillación y penitencia, 
es muy anterior a la presente institución y la 
vemos practicada en la antigua alianza. Job mis-
mo, en el seno de la gentilidad, cubría de ceniza 
su carne herida por la mano de Dios, e implo-

«Polvo eres, hombre, y en polvo te volverás»
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Sacri(cio de la Misa, que reproduce la Presen-
cia Real.

La Santa Misa, litúrgicamente considerada, 
comprende: la oblación u ofertorio; la Consa-
gración de ambas especies—que constituye el 
centro y la esencia misma del Santo Sacri(-
cio—; y la Sagrada Comunión, que es su com-
plemento en forma de banquete eucarístico.

Y ¿quién ofrece la Santa Misa? Tres perso-
nas actúan en el Altar pero con un valor litúr-
gico muy diferente.

Ante todo el Pontí(ce adorable, Cristo 
Sumo Sacerdote, según el orden de Melquise-
dec. Él es el oferente, el divino O(ciante, y Él es 
la oblación, la Ofrenda sacramental. 

En seguida, por Él, con Él y en Él, como 
otro Cristo, creado ministro para ofrecer el Sa-
cri(cio—«El sacerdocio es para el Sacri(cio»—
el sacerdote actúa en esta máxima actio, investi-
do con un poder altísimo, único, según aquella 
palabra imperativa del Señor en la última Cena: 
«Haced esto en memoria mía».

Y, en (n, por mera concomitancia espiri-
tual, en una medida discreta y restringida, los 
(eles ofrecen en cierto modo el Sacri(cio por el 
Sacerdote, pero sólo en la Ofrenda y en la Co-
munión de la divina Víctima. Pero siendo así 

que la Santa Misa como Sacri(cio es cul-
to social y público de la Iglesia católica, 
Ella requiere siempre la presencia ante 
el Altar de su representante, y éste es 
el monaguillo, el acólito. Su función 
es como diputado y lugarteniente de 
la Iglesia. Y en esa calidad entabla con 
el sacerdote aquel diálogo alternado en-
tre el o(ciante y el pueblo (el, y que en 
los primeros siglos fue la forma litúrgica 
de la Misa. Z

soy tu Hostia1 de alabanza y de propiciación2... 
Hágase tu voluntad! Padre, ¡quiero, con mi re-
paración, superar la ofensa del pecador... Pago 
in(nitamente más de lo que él debe y podría 
pagar!»

Y ¿qué es el Sacramento? Hecha esta entrega 
total al Padre Eterno se vuelve el Señor hacia 
nosotros, sus hijitos, y nos dice: «Ya el banquete 
está preparado, venid, pues, y comed mi Carne 
y bebed mi Sangre... Por amor a mi Padre me 
entrego también a vosotros, soy vuestro maná 
y vuestro pan, soy todo vuestro. Yo seré Jesús 
Sacramentado hasta la consumación de los si-
glos... Disponed de Mi, soy vuestro».

En el Sacri(cio, el Verbo humanado se en-
trega al Padre como Hostia. En el Sacramento, 
como Hostia también, se entrega a la Iglesia.

Cristo-Víctima es la misma Hostia en el 
Sacri(cio y en el Sacramento. Pero la Hostia 
del Sacri(cio se ofrece al Padre, en tanto que 
la Hostia del Sacramento  se da a los (eles... Si, 
pues, la excelencia de la Hostia es idéntica en el 
Sacri(cio y en el Sacramento, no así la calidad 
del que la recibe... En el Sacri(cio la excelencia 
del Padre es in(nita... En el Sacramento, los 
que la reciben no son sino un abismo de nada 
y de pecado.

El Sacramento, por la Comunión 
de la Víctima, es la consumación del 
Sacri(cio... Tanto es así, que, según Su 
Santidad Pío XII, no habría Sacri(cio 
íntegro sin la Comunión eucarística del 
Celebrante.

Pero no habría tampoco Comunión 
Sacramental ni Santa Reserva, ni Expo-
sición, ni Bendición del Santísimo sin el 

1 Hostia, es decir víctima.

2 Propiciación, es decir para volver benévolo o favorable.
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¿... que la práctica del ayu-
no y de la abstinencia 

son antiquísimas? Aún en 
el Paraíso terrenal el primer 
hombre ya estaba obligado 
a abstenerse del fruto de un 
árbol. Ciertos tipos de car-
nes ya estaban prohibidos en 
el Antiguo Testamento. En 
el día de la Propiciación, los 
Israelitas, antes de la venida 
de Jesús, estaban prohibidos 
de probar ni un bocado de 
comida por todo el día (24 horas). Nuestro 
Señor Jesucristo había ayunado por cuarenta 
días. Moisés y Elías, antes de la venida del Sal-
vador, ayunaron; San Juan Bautista ayunaba 
rigorosisímamente.

¿... que los católicos nos abstenemos de co-
mer carne los días viernes? Es una práctica 

que ya se observaba desde tiempos apostóli-
cos. Y eso por reverencia a Nuestro Señor que 
murió un día viernes y quien ha sacri&cado 
su Carne purísima por nuestros pecados. Ade-

más la Iglesia nos enseña que 
debemos abstenernos cada 
tanto de los manjares que 
nos gustan, por ejemplo la 
carne, de modo que nuestro 
espíritu se fortalezca más 
respecto a sus apetitos desor-
denados. También la Iglesia 
nos exhorta a abstenernos 
de la carne para que recor-
demos que los pecados de la 
carne han de ser evitados.

¿... el ayuno es provechoso 
tanto para el alma como 

también para el cuerpo? Por el ayuno obtene-
mos de Dios el perdón de nuestros pecados. Por 
el ayuno nuestras facultades intelectuales se 
agudizan como lo muestra la vida del Profe-
ta Daniel que en la corte de Nabucodonosor 
sólo se alimentaba con legumbres y agua. Por 
el ayuno el alma se hace capaz de dominar el 
cuerpo y de superar las tentaciones del demo-
nio. El ayuno inclina al hombre a la oración, le 
ayuda a vencerse a sí mismo, a volverse amable, 

“Las oraciones ofrecidas en unión con la Víctima Di-
vina de la Santa Misa tienen un poder inexpresable; hay 
favores que sólo pueden ser obtenidos durante la Santa 
Misa y no en ningún otro momento.”

-San Francisco de Sales

6  EL ACÓLITO  - FEBRERO Y MARZO 2018

¿Cómo se llaman...?

A. Vasos

B. Vinajeras

C. Navetas

D. Palia

A. Reverencia

B. Genu#exión doble

C. Saludo

D. Genu#exión simple

1

2

3

4

A. Custodia

B. Palmatoria

C. Ostensorio

D. Turíbulo

A. (a) Conopeo y (b)

velo

B. (a) manípulo, (b) es-

tola y (c) casulla

C. (a) manípulo, (b) es-

tola y (c) planeta

D. (a)manípulo (b)es-

tola y (c) dalmática

Per longiorem Per breviorem

S
ervir en el Altar con reverencia, inteligentemente 
y puntualmente.

Primera Regla de la Archicofradía de San Esteban

 El Manual del Acólito, página 6

¿Cómo  se llaman... ?

Respuestas:

1. A y C

2. B

3. B y C

4. D
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S

Peregrinación - Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe

10 de diciembre 2017

Festejo tardío en honor a San Esteban

4 de enero 2018
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paciente y casto. El ayuno hace que el hombre 
se parezca a los Ángeles quienes no comen ni 
beben y le facilita lo característico de ellos—
su pureza. Cuanto más se sujeta lo animal en 
nuestra naturaleza, tanto más se fortalece lo 
espíritual en ella.

¿... Hipócrates, el padre de la medicina, al-
canzó la edad de 140 años? Él siempre ha 

atribuido su longevidad al hecho de que jamás 
había satisfecho plenamente a su apetito.  

¿... Moisés y Elías estuvieron presentes en la 
Trans'guración porque, entre todos los Pa-

triarcas, sólo ellos dos ayunaron 40 días igual 
que Nuestro Señor?

¿... Marco Aurelio, Emperador romano des-
de el año 161 hasta 180, llamado el "lósofo, 

fue uno de los emperadores que persiguieron a 
la Iglesia? Sin embargo él enseñaba a sus súb-
ditos que la vida moral, algo bien contrario a 
los ejemplos de sus falsos dioses, conduce a la 
tranquilidad. En una de sus campañas contra 
los bárbaros invasores de Germania, estando 
rodeadas las legiones romanas por los enemigos 
y sufriendo la falta de agua, una legión com-
puesta enteramente de cristianos elevaron sus 
súplicas a Dios Nuestro Señor y en poco tiem-
po una gran tormenta les proveyó abundante-
mente de lo que tanto necesitaban.  Z

“Las palabras del Canon de la Misa son seguramente 

las palabras más venerables de nuestras tradiciones. Se-

gún Dom Pace, es muy probable que durante los cuaren-

ta días antes de la Ascensión, Nuestro Señor enseñó a sus 

Apóstoles, por lo menos las palabras de la consagración. 

Y son estas palabras las que se han conservado preciosa-

mente en la Iglesia latina. La Santísima Virgen recibía la 

comunión de manos de San Juan desde que se empezó a 

ofrecer el sacri'cio de la misa, y nunca hubiera tolerado 

que se dijeran palabras que no fueran conformes con las 

que había pronunciado Nuestro Señor. Durante años, asistió al sacri'cio de la Misa 

y comulgó. Hay que pensar en todo eso. Y los Apóstoles eran indefectibles y estaban 

inspirados, así que todo esto es la Tradición.”
-Mons. Marcel Lefebvre

La Misa de Siempre


