ha privado de la oportunidad de interponerse a mi felicidad y a la voluntad de
Dios”. Vestido con un traje de campesino, Estanislao se dirigió a Augsburgo,
y al no hallar a San Pedro Canisio,con
quien quería hablar de su caso, se dirigió
a Dillingen, a donde llegó desfallecido a
causa de los malos tratos de que antes
había sido objeto, de su anterior enfermedad y de la excitación de la fuga. San
Pedro Canisio aprobó su vocación y le
envío a Roma con una carta para San
Francisco de Borja, general de la Compañía. Así San Estanislao fue admitido

en el noviciado, donde fue un brillante
modelo de piedad y de alegría espiritual
para sus compañeros.
BOLETÍN MENSUAL DE LA

Durante su huída, o quizá antes, el
germen de la muerte se había apoderado de él. El clima de Roma, su salud
y unas fiebres intermitentes se lo llevaron de este mundo el día 15 de agosto
de 1568, fiesta de la Asunción de la
Santísima Virgen. Su fiesta se celebra el
día 13 de noviembre y su cuerpo permanece incorrupto. Z

archicofradía de san esteban
Cabildo
de Nuestra
Señora de
de la
- Godoy
Cruz, Mendoza,
Argentina
Distrito
de México
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Fraternidad
Sacerdotal
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EL CENTRO DE LA LITURGIA

LA SANTA MISA

Per longiorem Per breviorem

Artículo tomado de El Libro del Acólito por Francisco Alberto del Valle, Ediciones Paulinas, año 1950

MISA REZADA CON UNO O DOS ACÓLITOS
En las Oraciones al pie del Altar
(“Introibo ad Altare Dei”): en el rezo del
Confiteor, el o los dos acólitos, inclinados medianamente, deben girar
ligeramente hacia el sacerdote al
pronunciar las palabras “et tibi Pater” y “et te Pater”.
EL ACÓLITO QUE AYUDA EN LA COMUNIÓN
La bandejita de Comunión se
debe tener contra el pecho mientras se rezan Confiteor y Domine
non sum dignus. Recién para recibir
la Comunión el acólito la sostiene
con el lado que recoge las sagradas
partículas hacia arriba, teniendo
siempre el cuidado de mantener
sus dedos debajo si la bandejita no
tuviera mango.
8
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E

l Sacrificio de la Cruz, la inmolación cruenta del Calvario,
es el centro de todos los actos de
la vida de Cristo Nuestro Señor, es la
acción suprema que les da la razón de
ser y los corona a todos.
Pues aunque la Persona divina de
Cristo confiera a todos sus actos un valor infinito, con todo ninguno de ellos
fue aceptado por el Eterno Padre para
expiar los pecados de los hombres fuera
del realizado en la cumbre del Gólgota.
De igual modo, hacia la Cruz del
Calvario convergen todos los siglos: los
que la preceden y los que la siguen. Ella
los explica y los santifica.
En todo, pues, en la vida de Cristo
Nuestro Señor como en la de los pueb-

los, la Cruz es el punto de convergencia.
No podía suceder de otra manera en
el culto oficial de Iglesia. Cristo en la
Cruz derrama su preciosísima Sangre y
muere para redimirnos de nuestros pecados; en la Santa Misa repite y renueva real y verdaderamente su muerte, ya
que el sacrificio de la Misa es el mismo
sacrificio del Calvario.
“Siempre que comáis este Pan y bebáis este Cáliz anunciaréis la muerte del
Señor”, nos dice San Pablo.
El Crucifijo que debe haber sobre
todos los Altares en que se celebra la
Santa Misa manifiesta este dogma: la
igualdad que existe entre el sacrificio
del Altar y el consumado en la Cruz.
Archisodalitas Sancti Stephani
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La liturgia, que no es
otra cosa que la expresión
viva del dogma, debía dar a
la Santa Misa su lugar correspondiente: el primero y
principal.
La Santa Misa es el eje
sobre el cual gira todo el
culto eclesiástico, porque es
el acto latréutico por excelencia. Hacia ella convergen

todos los actos litúrgicos.
Por medio de la Santa
Misa tenemos la dicha de
que el mismo Jesús, cuya
vida mortal transcurrió en
Palestina, continúe viviendo en nuestra compañía,
en el Santísimo Sacramento del Altar. Z

Per longiorem Per breviorem
El nombre de esta sección significa “Por el camino largo [o] por el camino corto” y será dedicada a la parte práctica de la liturgia, a los principios litúrgicos y su aplicación concreta — nota del editor.

¿CÓMO SE LLAMA... ?
A. Purificador
B. Palia
C. Corporal
D. Cáliz
E. Velo del Cáliz
F. Bolsa del
Corporal
G. Patena
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SAN ESTAN ISL AO KO STK A
CONFESOR

S

an Estanislao de Kostka nació
el día 28 de octubre de 1550, de
noble linaje polaco, en Rostkow,
en la comarca de Masovia, y en 1564
ingresó con su hermano Pablo en el colegio de los jesuitas en Viena. Mientras
Estanislao dedicaba su vida al estudio y
la devoción, Pablo prefería entregarse
por la noche a los placeres, en compañía
de su mentor. El observar la conducta
del santo aguijoneaba a su hermano
mayor, incapaz de vencer los reproches
que él mismo se hacía, provocando un
sordo rencor contra el “mosquito”, ya
que así le llamaba; no tardó en atormentar con sus golpes al indefenso
muchacho, y éste
enfermó a causa
del mal trato de
que su hermano le
hacía objeto. Cuando se hubo restablecido, el santo
intentó ingresar
en la Compañía
de Jesús en Viena,
donde no quisieron admitirle por
temor a que ello
acarrease disgustos

a la Orden. En consecuencia, resolvió
huír de la capital en secreto y dirigirse
a Roma, con el fin de entrevistarse con
el general de la Compañía para lograr
su propósito. A su partida dejó escrita
esta nota: “No se busque otra causa a
mi secreta partida que mi intención de
retirarme del mundo y seguir el llamamiento de Dios, que ordena mi ingreso
en la Compañía de Jesús. Si mi padre y
mi hermano me quieren, como deben
hacerlo, no me condenarán por haberles abandonado con el fin de buscar mi
única felicidad en esta vida. Si mi padre
reflexiona acerca de la frecuencia con
que me ha jurado que nunca toleraría
mi ingreso en ninguna orden, comprenderá que no
me haya sido imposible advertirle
anticipadamente
de mi partida sin
imposibilitar con
ello la ejecución de
mi propósito. Pero
estoy convencido
de que un día se
alegrará de mi acción, ya que ella le
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años de edad antes de permitirles hacer
la Primera Comunión.

¿

... San Francisco Javier tenía una
gran devoción al Santo Rosario?
Nunca dejó de rezarlo todos los días,
a pesar de sus tantos y tan largos viajes
apostólicos. Solía llevarlo en su cuello
abiertamente en honor de la Santísima
Virgen.

¿

... con frecuencia San Francisco Javier
era llamado en las misiones lejanas
para asistir a los enfermos? Como le era
imposible atenderlos todos a la vez dada

las distancias inmensas que lo separaban
de ellos y que separaban a los mismos
enfermos, San Francisco solía pedirles a
que rezasen el Rosario mientras tanto.
Les aseguraba que o se sanarían completamente o se mejorarían lo suficiente hasta que el Santo llegara. Y así fue
siempre. Todos los enfermos que rezaban el Santo Rosario o recuperaban la
salud o tenían tiempo suficiente hasta
recibir los últimos sacramentos de las
manos de San Francisco antes de fallecer. Z

“Si queremos realmente penetrar en
el misterio de Nuestro Señor, conocerlo
verdaderamente, amarlo como tenemos que hacerlo, unirnos a Él y recibir
sus gracias, es del todo necesario que
conozcamos la liturgia, que la estudiemos y que la apreciemos. Es, desde luego, un gran medio de santificación.”
- Monseñor Marcel Lefebvre
Extracto del libro “El misterio de Nuestro Señor Jesucristo”
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NUESTRA SEÑORA
DEL SANTÍSIMO ROSARIO
Festividad
7 de octubre

Historia de la Fiesta
Tomado de la Obra “El Año Litúrgico” de Dom Próspero Gueranger O.S.B.

L

a fiesta del Rosario la instituyó
el Papa San Pío V en recuerdo de
la victoria de Lepanto sobre los
turcos. Ya se sabe que, en el siglo XVI,
los discípulos de Mahomet, después de
apoderarse de Constantinopla, de Belgrado y de Rodas, pusieron en peligro
serio a toda la cristiandad. El Papa San
Pío V, aliado del Rey de España, Felipe II, y de la República de Venecia, les
declaró la guerra. Don Juan de Austria,
que llevaba el
mando de la
flota, recibió órdenes de trabar
batalla lo más
pronto posible
y, por eso, al saber que la flota
turca se encontraba en el golfo
de Lepanto, fué
allí a atacarla. El
encuentro ocurrió el 7 de oc-

tubre de 1571, junto a las islas de Corfú
(Equinadas). En aquel instante, en todo
el mundo las Cofradías del Rosario
oraban con confianza. Los soldados de
Don Juan se pusieron de rodillas para
implorar el auxilio del cielo y, aunque
eran mucho menos, empezaron el combate. Después de una lucha terrible de
cuatro horas, de trescientos barcos enemigos, sólo cuarenta pudieron huir; los
demás fueron hundidos y 40.000 turcos
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encontraron la muerte. La Europa cristiana se había salvado.
La devoción al
Santo Rosario consiste en conducirnos a
Dios, llevar nuestras
oraciones hasta su
corazón. La Santísima Virgen María es
la que nos hace decir
los Padrenuestros que
encuadran las decenas
del Ave y, como esa
El Papa
oración es la misma
de Jésucristo y contiene en su divina perfección todo lo que Dios ha querido que le
pidamos, estamos seguros de ser oidos.
La Fiesta del Santo Rosario
La Iglesia resume hoy en una sola
fiesta todas las solemnidades del año:
con los misterios del Señor y de su Madre forma como una inmensa guirnalda

para unirnos a estos
misterios y para hacérnoslos vivir, una
triple diadema que
coloca en la cabeza
de la que Cristo Rey
coronó como Reina y
Señora del mundo entero el día de su entrada en la gloria. Misterios gozosos, que
nos repiten una y otra
vez la Anunciación,
la Visitación, el Nacimiento de Nuestro
San Pío V
Señor, la Purificación
de María, y el Niño
Jesús perdido y hallado en el templo.
Misterios dolorosos de la agonía, de la
flagelación,de la corona de espinas, de la
Cruz a cuestas y de la Crucifixión. Misterios gloriosos: Resurrección, Ascensión del Señor, Pentecostés, Asunción y
Coronación de la Madre de Dios. Ese es
el Rosario de María. Z

“El sacrificio del Altar será a nuestro
favor verdaderamente aceptable como
nuestro sacrificio a Dios, cuando nos presentemos como víctimas.”
-San Gregorio Magno
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¿

... todas las iglesias cristianas que se
habían separado de la Iglesia Católica en los primeros siglos creían que en
la Sagrada Eucaristía están realmente presente el Cuerpo y la Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo, refutando
así con muchos siglos de antelación las
doctrinas falsas de los protestantes y de
los modernistas.

¿

... que ni el poder conquistar el
mundo se compara con la dulzura
de Jesús sacramentado? El hombre que
conquistó toda Europa e incluso parte de Africa, el emperador Napoleón
Bonaparte quien persiguió a la Iglesia
y causó grandes daños a la sociedad civil fue preguntado, ya en el ocaso de su
poder, por uno de sus generales acerca
de cuando fue el día más feliz de su
vida, imaginándose alguna gran batalla
o conquista. El emperador francés dió
una respuesta inesperada pero sincera:
“Fue el día de mi Primera Comunión,
porque en ese día me llevaron lo más cerca
a mi Dios”.

¿

... que en los primeros siglos la Iglesia
Católica en su liturgia sólo se usaban
ornamentos de color blanco y en los

días de luto y tristeza se usaban ornamentos de color negro?

¿

... la Eucaristía aumenta en nosotros
la gracia divina y las virtudes sobrenaturales? En las persecuciones contra
los católicos en China la gracia recibida por los mártires fue muy evidente
incluso para los mismos paganos. Los
cristianos fueron cruelmente azotados
y torturados pero sin embargo se mantenían firmes en la Fe y la profesaban
abiertamente, sin temor alguno. Los infieles, maravillados ante la fortaleza de
los mártires, decían: “Verdaderamente
estos hombres estuvieron comiendo de ese
Pan Eucarístico que se comparten en sus
asambleas. Ese pan deja a sus almas de
alguna manera hechizada”.

¿

... San Pío X era también llamado
“el Papa de los niños”? Y eso porque
él había restaurado la costumbre de los
primeros cristianos de dar la Primera
Comunión a los niños apenas llegaban
al uso de razón, es decir alrededor de
los 7 años de edad. En los lugares que
han caído en la herejía del jansenismo
la práctica que se introdujo era hacer
esperar hasta que los niños tuvieran 12
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