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PUER NATUS EST NOBIS

UN NIÑO NOS HA NACIDO

D

ios Nuestro Señor, apenas cayeron nuestros primeros padres,
anuncia la venida del Redentor.
Y es que Dios, en su infinita bondad, ya
había previsto desde la eternidad dicha
caída y todas nuestras miserias y necesidades. Y ya había previsto también desde
la eternidad la Redención.
Pero para que el Misterio de la Redención, el Misterio de la Cruz, se llevara
a cabo, hacía falta que se llevara a cabo
antes el Misterio de la Encarnación. Y la
Encarnación también fue prevista desde la
eternidad como también la Concepción
Inmaculada de la Virgen Purísima cuyo
consentimiento Dios pediría para que se
hiciera carne el Verbo Eterno y que se salvara la humanidad.

Pero antes de que se enviara el Arcángel San Gabriel como embajador de
Dios ante la Santísima Virgen María
para pedir el consentimiento de Ella
-consentimiento clave, pues de él dependía nuestra salvación- Dios dejó que
pasaran miles de años. Mientras tanto la
humanidad se hundía. Las miserias sólo
trajeron más miserias. Los pocos hombres santos clamaban a Dios para que no
tardara más el Mesías pero vinieron sólo
los Profetas, no el Mesías. “Ya vendrá”
decían, y sólo pasaban los siglos. Dios
parece haber tardado demasiado para
cumplir su promesa. ¿Por qué?
Porque el Dios quiere que el mayor
número de almas posible aproveche a la
obra de la Redención y, por tanto, tamArchisodalitas Sancti Stephani
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bién de la Encarnación. Y el hombre, que
es meramente polvo y ceniza pero inflado
de orgullo, no puede apreciar los dones
de Dios sin antes reconocer su miseria.
Y Dios, Nuestro Padre, lo sabe perfectamente. Por eso, ha esperado hasta que la
humanidad se hundiera en la miseria sin
remedio para darnos El Don, Su Don,
que es su Hijo Unigénito. El hombre
tenía que dejar primero su orgullo para
poder reconocer al Salvador que apareció
en el mundo como un Niño, vestido de
carne mortal y envuelto en pañales, recostado en un pesebre, custodiado por
un carpintero y por una pobre huérfana
y rodeado de animales.
La Iglesia, en su
liturgia, resume los
miles de años de súplica ferviente e incesante de los justos
para que viniera ya
el esperado por los
collados, el Mesías,
el Salvador prometido, en los cuatro domingos de Adviento.
“Rorate cæli desuper, et
nubes pluant Justum.
Aperiatur terra, et
germinet Salvatorem”.
Enviad, cielos, vuestro rocío, y las nubes
lluevan al Justo. Que
se abra la tierra y germine al Salvador.
Y al llegar el tiempo oportuno, Dios no
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tardó en cumplir su promesa. La Iglesia
canta con toda solemnidad en el Martirologio Romano, llena de asombro y de alegría, el día anterior a este día tan esperado:
“El año de la creación del mundo, cuando en el principio creó
Dios al cielo y la tierra, cinco mil
ciento noventa y nueve; del diluvio,
el año dos mil novecientos cincuenta y siete; del nacimiento de Abraham, el año dos mil y quince; desde
Moisés y la salida del pueblo de
Israel de Egipto, el mil quinientos
diez; desde que David fue ungido
Rey, el mil treinta y dos; en la Semana sexagésima quinta, según la profecía de Daniel;
en la Olimpíada
ciento noventa y
cuatro; de la fundación de Roma,
el año setecientos
cincuenta y dos;
del Imperio de
Octaviano Augusto, el cuarenta y
dos; estando todo
el Orbe en paz, en
la sexta edad del
mundo, Jesucristo, eterno Dios,
e Hijo del eterno
Padre,
queriendo consagrar el
mundo con su misericordiosísimo
advenimiento,
concebido del Es-

píritu Santo, y pasados nueve meses
después de su concepción, nace en
Belén de Judá, de la Virgen María,
hecho Hombre.
La Natividad de Nuestro Señor
Jesucristo, según la carne.”
San Juan Evangelista, el discípulo
amado, en su Evangelio que escribió después de tantas oraciones y ayunos, describe la Natividad de Dios Nuestro Señor
con estas palabras inspiradas:
“En el principio existía ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el
Verbo era Dios... y el Verbo se hizo
carne, y habitó entre nosotros; y
nosotros hemos visto su gloria,
gloria cual el Unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y
de verdad.”
Dios hecho Hombre. Dios hecho visible, palpable, observable y sobre todo imitable por los hombres. Dios se ha hecho
Hombre también para enseñarnos las cosas celestiales que no nos son
visibles, para que las conozcamos y las queramos. Dios se
ha hecho Hombre sobre todo
como lo dice el Prefacio de la
Misa: “Quia per incarnati Verbi mysterium, nova mentis nostræ oculis lux tuæ claritatis infulsit: ut dum visibiliter Deum
cognoscimus, per hunc invisibilium amores rapiamur”. Pues
que por el misterio de la Encarnación del Verbo se ha manifestado a los ojos de nuestra
alma un nuevo resplandor de

tu gloria; a fin de que, llegando a conocer a
Dios bajo una forma visible, seamos atraídos por Él al Amor Invisible.
Lo que todos los Justos y Profetas habían deseado ver y conocer a lo largo de
cinco mil años, lo hemos recibido y conocido nosotros los católicos, nosotros
que estamos bajo la Nueva Ley que es el
cumplimiento de las promesas de Dios.
Que seamos atraídos, pues, al Amor Invisible, traduciendo este amor en la aspiración por las cosas celestiales y en la
imitación de Cristo Nuestro Señor.
Y si bien sería una gran gracia
haber estado allí en Belén en aquella
Noche tan santa, no nos hace falta. Ustedes que asisten tan de cerca en el Altar,
en cierta manera, pueden asistir o presenciar aún cada día, la Navidad. Pues las
palabras de consagración que pronuncia
el sacerdote obran el mismo efecto que
las palabras de la Virgen consintiendo a
la Encarnación, las manos del sacerdote
toman el lugar del seno purísimo en el
que tomó carne el Verbo. Dios,
en la Santa Misa, repite, por
así decir, ante nuestros ojos,
no sólo la Redención sino
también la Encarnación.
Toda la vida de un católico
debe girar alrededor del Altar. Y
Ustedes que tienen el privilegio
sagrado de asistir tan de cerca,
con mayor razón.
Les deseamos una Santa y
Feliz Natividad de Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Z

Archisodalitas Sancti Stephani

3

¿

... “diciembre”, viene del latín decem
(diez)? Toma su nombre de su posición
original como décimo mes dentro del antiguo calendario romano.

¿

... el hecho de la Natividad de Nuestro
Señor fue manifestado también a pueblos paganos mediante prodigios? Hay
una tradición que narra que en el día en
que Jesús nació se vieron tres soles en España, los cuales poco a poco se juntaron
en uno solo. En Roma, ese mismo día en
que había nacido Nuestro Señor según el
calendario romano, brotó y fluyó aceite
de la tierra inundando gran parte de la
Ciudad Eterna. La fuente de dicho aceite
se encuentra hoy en día debidamente señalada debajo del Altar mayor de Santa
María in Trastévere.

¿

... fue San Francisco de Asís el primero en armar un “pesebre” para la venerar al Niñito Jesús y la Sagrada
Familia en el tiempo de Navidad?

¿

... las reliquias del
verdadero pesebre
en el cual la Santísima Virgen recostó al
Niño Jesús luego de
su Nacimiento se conserva en la Basílica de
Santa María la Mayor en
Roma?
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¿

... La Sagrada Familia vivió en Nazarét luego de su vuelta de Egipto por
causa de la persecución de Herodes? Su
humilde casita fue conservada y fue un
objeto de gran veneración y también un
lugar de peregrinaciones. San Luís, Rey
de Francia, atestigua haberla visto allí en
1252 cuando emprendió su cruzada. Lamentablemente, sólo la primera Cruzada
fue, militarmente hablando, un éxito. Los
mahometanos lograron ocupar los lugares santos, lo cual ocasionó que muchos
católicos, tanto residentes como también
peregrinos, cayeran en las manos de los
musulmanes como esclavos.

¿

... los cruzados llevaron a Roma muchas de las reliquias preciosas de la
cristiandad? Pero una de las reliquias más
importantes fue llevada al occidente no
por cruzados sino por Ángeles. Se trata de
la Santa Casita de la Sagrada Familia en Nazarét. Cuarenta años
luego de que San Luís la había visto en Galilea, para
salvarla de los musulmanes, la Santa Casa
fue llevada milagrosamente en Tersato, en
Dalmacia. Luego por
otro milagro apareció
en Loreto, en Ancona
de Italia, en 1295; y allí se
encuentra hasta hoy en día.

¿

... al mismo tiempo que apareció en
Loreto la Santa Casa de la Sagrada Familia, también apareció allí un Altar de
madera? Se trata, según la tradición, del
Altar sobre el cual San Pedro celebraba
la Santa Misa. Sobre el Altar se encuentra una imagen esculpida de la Santísima
Virgen, una imagen de cedro, que apareció al mismo tiempo que la Santa Casa y
el Altar de San Pedro. Tiene un metro de
altura y la hizo San Lucas Evangelista, el
cual para escribir su Santo Evangelio se
entrevistó antes con la Santa Madre de
Dios según la tradición como se puede
saber leyendo el prólogo del mismo Evangelio.

¿

... San Jerónimo atestigua haber visto
los documentos del empadronamiento
de Nuestro Señor en Roma? En efecto,
los papeles muestran los nombres de los
miembros de la Sagrada Familia José,
María y Jesús, los tres empadronados en
Belén como pertenecientes a la tribu de
Judá, descendientes del Rey David. Esta-

ba registrado la fecha de nacimiento del
Niño Jesús: “…nacido el día 25 de diciembre... año 752 desde la fundación de la ciudad de Roma”. Dicho empadronamiento
fue ordenado por César Augusto tal como
lo narra San Lucas en su Evangelio. Lamentablemente los documentos originales fueron destruidos en las invasiones
bárbaras.

¿

... la festividad de la Circuncisión de
Nuestro Señor el día 1º de enero es
también cuando festejamos el Año Nuevo? La Iglesia así nos enseña a comenzar
cualquier tarea, cualquier proyecto, en el
nombre de Jesús. El Papa Inocencio XII
en 1691 fue el que ordenó y dio comienzo a la costumbre de empezar el nuevo
año civil el día 1º de enero; antiguamente tanto el año nuevo eclesiástico como
también el año nuevo civil comenzaban
con la fiesta de Navidad, pues seguimos
contando los años aún hoy en día a partir
del día de Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo. Z

El Triple Objetivo de la Archicofradía1:
1- “La Santificación del acólito enseñándole que servir en el santuario
es un gran privilegio religioso...”
2- “…instruyéndole la manera de observar los ritos y ceremonias de
la Iglesia según las rúbricas y decretos de la Sagrada Congregación de
Ritos y las interpretaciones de las autoridades más aceptadas…”
3- “…y estimulándole a comprender el significado y el fin de las ceremonias en las que toma parte.”
1

Cfr. El Manual del Acólito (página 5), manual aprobado por el Papa San Pío X.
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Per longiorem Per breviorem
¿Sabes qué significa cada uno de los
colores de los ornamentos sagrados?

Manera cómo se dobla el velo
del Cáliz en el Ofertorio: Al recibir el
velo del Padre, se dobla en 3 partes
(sólo en 3 y no más, tampoco se dobla por la mitad) de igual ancho teniendo el cuidado de dejar la Cruz
visible. Luego se deja sobre el Altar
lo más pegado posible a la sedilla,
lado epístola.
6
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Los santos Inocentes
28 DE DICIEMBRE

U

nos Magos llegaron a Jerusalén
preguntando dónde había nacido el futuro rey de Israel, pues
habían visto aparecer su estrella, y recordaban la profecía del Antiguo Testamento: “Cuando aparezca una nueva estrella en
Israel, es que ha nacido un nuevo rey que
reinará sobre todas las naciones” (Números
24, 17).
Herodes se asustó mucho con esta
noticia y la ciudad de Jerusalén se conmovió ante el anuncio tan importante
de que ahora sí había nacido el rey que
iba a gobernar el mundo entero. Herodes era tan terriblemente celoso contra
cualquiera que quisiera reemplazarlo en
el puesto de gobernante del país
que había asesinado a dos de sus
esposas y asesinó también a varios de sus hijos, porque tenía temor de que pudieran
tratar de reemplazarlo por
otro. Llevaba muchos años
gobernando de la manera
más cruel y feroz, y estaba
resuelto a mandar matar
a todo el que pretendiera
ser rey de Israel. Por eso se
llenó de temor y dispuso
tomar medidas para precaverse.

Herodes mandó llamar a los sacerdotes y a los escribas, les preguntó en qué
sitio exacto tenía que nacer el rey de Israel
que habían anunciado los profetas. Ellos
le contestaron: “Tiene que ser en Belén,
porque así lo anunció el profeta Miqueas
diciendo: “Y tú, Belén, no eres la menor
entre las ciudades de Judá, porque de ti
saldrá el jefe que será el pastor de mi pueblo
de Israel” (Miq. 5, 1).
Entonces Herodes se propuso averiguar bien exactamente dónde estaba el
niño, para después mandar a sus soldados a que lo mataran. Y fingiendo todo lo
contrario, les dijo a los Magos: - “Vayan
y se informan bien acerca de ese niño, y
cuando lo encuentren vienen y me informan, para ir yo también a
adorarlo”. Los magos se fueron a Belén, y llenos de
alegría encontraron al Divino Niño Jesús junto a la
Virgen María y San José;
lo adoraron y le ofrecieron
sus regalos de oro, incienso
y mirra.
Y sucedió que en sueños
recibieron un aviso de Dios
de que no volvieran a Jerusalén y regresaron a sus países
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por otros caminos, y el pérfido Herodes
se quedó sin saber dónde estaba el recién
nacido. Esto lo enfureció hasta el extremo.
Entonces rodeó con su ejército la pequeña ciudad de Belén, y mandó a sus
soldados a que mataran a todos los niñitos menores de dos años, en la ciudad y
sus alrededores. Ya podemos imaginar la
terribilísima angustia para los papás de los
niños al ver que a sus casas llegaban los
herodianos y ante sus ojos asesinaban a su
hijo tan querido. San Mateo dice que en
ese día se cumplió lo que había avisado
el profeta Jeremías: “Un griterío se oye en
Ramá (cerca de Belén), es Raquel (la esposa

de Israel) que llora a sus hijos, y no se quiere
consolar, porque ya no existen”.
Como el hombre propone y Dios dispone, sucedió que un ángel vino la noche
anterior y avisó a José para que saliera huyendo hacia Egipto, y así cuando llegaron
los asesinos, ya no pudieron encontrar al
niño que buscaban para matar.
Y aquellos inocentes niños, volaron al
cielo a recibir el premio de las almas que
no tienen mancha y a orar por sus afligidos padres y pedir para ellos bendiciones.
Y que rueguen también por nosotros,
pobres y manchados que no somos nada
inocentes sino muy necesitados del perdón de Dios. Z

NARE ES
T
REG

I SERVIRE
CV

AVISO
Dado que los Padres estarán predicando los Ejercicios Espirituales el día 26 de
diciembre, día de San Esteban, haremos el festejo en honor de nuestro Santo Patrono entre la Octava de Navidad, 1º de enero, y la Epifanía, 6 de enero. Luego confirmaremos la fecha. No olvidemos, sin embargo, asistir a Misa y recibir la Sagrada
Comunión en el día de nuestro Santo, más la Confesión dentro de los 7 días antes o después del
día en cuestión, para poder ganar las Indulgencias.

“Todas las gracias vienen de la Cruz, del Calvario y del
corazón atravesado, de donde brotaron sangre y agua. La
sangre representa el sacrificio de la Misa y el agua representa el bautismo que borra los pecados. Por consiguiente, hemos adquirido la redención de nuestros pecados por
medio del sacrificio de Nuestro Señor. Es algo que debemos
tener siempre presente en el pensamiento”.
- Monseñor Marcel Lefebvre
La Misa de Siempre
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