BOLETÍN MENSUAL DE LA

¿

... La Fiesta de Corpus Christi se celebró primero en Bélgica, hace unos siete siglos atrás,
por orden del obispo de Liège? Dicha orden
fue consecuencia de una revelación celestial a
una religiosa, Beata Juliana (†1250). Después
el Papa Urbano IV (1261-1264) instituyó esta
festividad para toda la Iglesia Católica en el año
1264.

te le tocó a Santo Tomás. Al leer Santo Tomás
cada parte del Oficio y de la Misa que él había
escrito, San Buenaventura al escucharlo rompía
el texto correspondiente que él había compuesto, reconociendo así la superioridad de lo que
había escrito Santo Tomás. De esta manera no
se pudo nunca conocer lo que había escrito San
Buenaventura.

... desde la institución de la fiesta de Corpus
Christi era costumbre que haya cuatro Altares de reposo durante la procesión? Los cuatro
Altares son en honor de los cuatro Evangelios
y también significan los cuatro extremos del
mundo donde se han de predicar el Evangelio
de Cristo.

... a pesar de haber sido rivales, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino habían
sido también los mejores amigos? Ambos habían recibido el título de Doctor de Teología
en la Sorbona en el mismo día (La Sorbona,
nombre que recibe uno de los edificios pertenecientes a la Universidad de París y que se utiliza
de forma popular para designar a toda la institución; el nombre deriva de una escuela de teología fundada hacia el año 1257 por Roberto de
Sorbón; nota del editor). Y ambos reconocen
como su mejor libro el Crucifijo, el libro de
donde han aprendido todo. Z

¿

¿

... el que compuso el Oficio y la Misa de
la Fiesta del Corpus Christi fue Santo Tomás de Aquino? El Papa Urbano IV encargó a
los dos más grandes teólogos de la época, San
Buenaventura, franciscano, y Santo Tomás,
dominico. Echaron suertes quien debiera leer
primero ante el Papa su composición y la suer-

¿

¡Prodigio admirable! Comer
al Señor el pobre, siervo y humilde.
¡O res mirabilis! Manducat Dominum pauper, servus et humilis.
-Santo Tomás de Aquino,
Secuencia Panis Angelicus
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¿POR QUÉ JUNTAMOS
LAS MANOS AL REZAR?

D

esde la primera y más hermosa “clase de religión” sobre la falda de tu
mamá, sabes que al rezar se juntan las
manos: una sobre la otra, o bien una entrelazada con la otra. Y desde tus primeras visitas en la
iglesia en tu niñez estás acostumbrado a juntar
las manos de este modo; también durante las
funciones litúrgicas. Sin embargo, aunque desde entonces lo hacías mil y millares de veces, y
todavía lo haces diariamente al rezar por la mañana y por la noche, antes y después de comer y
los domingos en la iglesia, apuesto a que nunca
has reflexionado sobre el porqué de tal práctica.
Y, en verdad, no es tampoco cosa tan evidente.
Precisamente, durante la Santa Misa, puedes
observar que el sacerdote obra de distinta manera, él extiende sus manos. Entonces, ¿por qué
las juntamos nosotros? Los pueblos germanos
que fueron los primeros en adoptar esta actitud

y de donde se fue introduciendo a toda la Iglesia, deben haber pensado algo al hacerlo.
Creo que debemos grabar en nuestros corazones una ley fundamental, sin la cual ninguna oración ni culto divino puede subsistir,
el hombre que quiere rezar o participar en el
culto divino debe primero recogerse y llegar a
un reposo interior. Las manos son símbolo de
nuestro trabajo humano y, por consiguiente,
de nuestra inquietud humana que nos impulsa
continuamente y nos hace correr de acá para
allá, desde la mañana hasta la noche. Quien
junta las manos, quiere expresar: ahora viene
el reposo, ahora todo debe silenciarse, el ruido
del trabajo, del estudio y el ruido de los pensamientos. Muchas veces habrás experimentado
tú mismo está ley fundamental en tu propia
persona. La mamá que todavía, durante la bendición de la mesa
se queda sacando alguna cosa
Archisodalitas Sancti Stephani
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pués se apareció a Santiago de Euze,
y amor tan particulares, que tuvieron
futuro Juan XXII, para anunciarle su
la alegría de ser los primeros que edipróxima elevación al Sumo Pontificaficaron una capilla en su honor, en
do mandándole publicar el privilegio
el mismo lugar donde Elías la habla
PRO DOMINO
de una pronta salida del purgatorio,
visto en figura de una nubecilla.
que había obtenido de su Hijo, para
Desde sus comienzos el Carmen
los hijos del Carmen: “Yo, su Madre,
vuelve sus ojos a la Sma. Virgen y el
le dice, por una gracia especial deslibro titulado “La Institución de los
cenderé a ellos el sábado siguiente a
primeros monjes” nos muestra a trasu muerte, y a todos los que hallare
vés de inexactitudes históricas, a la
en el purgatorio, los libraré y los lleOrden dominada por las grandes fivaré a la vida eterna.”
guras que encarna su ideal, cada una
La autoridad de los Soberanos Pontífices,
según su rango: Elías y la Virgen María: Siendo
hicieron pronto asequibles estas gracias espiriMaría para ellos la plenitud deslumbradora de
tuales a los fieles con la institución de la cola vida contemplativa, el modelo del servicio
fradía del Santo Escapulario, al participar sus
perfecto debido al Señor y la entrega total a su
miembros de todos los méritos y privilegios de
voluntad.
la Orden del Carmen. Hoy son pocos los verdaEL ESCAPULARIO
deros cristianos que no lleven este escapulario
A mediados del siglo XIII San Simón Eso la medalla llamada del “Monte Carmelo” y
tok, General de la Orden del Carmen, recibió
he aquí por qué la fiesta de hoy, no es sólo la
de manos de la Santísima Virgen, el sagrado
de una ilustre familia religiosa, sino también de
escapulario como testimonio de su amor y
toda la Iglesia entera, puesto que toda ella es
protección para todos aquellos que lo llevaran.
deudora a la Virgen del Carmen de innumeraAseguró que “todo el que muriera con este hábles beneficios y de una protección constante.
bito no caería en el fuego eterno”. Un siglo desZELO ZELATUS SUM

un niño que pronuncia su oración
de la noche o las manos maduras y
nobles de un hombre. ¿Sabes tú de
dónde viene esta nota?... La antigua
idea de este gesto significaba que se
quería poner las manos juntas, por
así decirlo, en las manos de Dios
en señal de entrega. Ciertamente,
la nobleza más alta que posee el
hombre en la entrega total y confiada en las manos paternales de
Dios. En esta actitud se arrodillaba
antiguamente el vasallo delante de
su señor feudal; así lo hace todavía hoy día el
nuevo sacerdote al final de su ordenación, al
tener sus propias manos juntas puestas dentro
de las manos del obispo, como si quisiera decir:
Condúceme adonde quieras, yo te seguiré.
Las manos juntas hablan aquí de una segunda ley fundamental sin la cual ninguna
oración ni culto divino podrán existir. Quien
reza debe darse en las manos divinas; no debe
querer imponer su propia voluntad, sino que
debe decir: “Condúceme adonde quieras, yo te
seguiré, porque eres mi Padre”. Quien reza extiende hacia Dios sus manos juntas y las coloca
dentro de sus manos eternas y paternales.
Por eso juntamos las manos al rezar y al asistir a la
Santa Misa, porque toda oración y todo culto divino están
bajo una doble ley, a saber, la
del descanso del trabajo, el
recogimiento y el silencio, y
la de la entrega en las manos
paternales de Dios, según las
palabras de un antiguo canto
religioso: “Toma mis manos y
condúceme”. Z

DEO EXERCITUUM

del armario, o bien revolviendo la
comida, “reza” sólo con los labios,
mientras que el corazón está en
otra cosa. O si a la mañana del domingo te has levantado con el “pie
izquierdo” y los pensamientos están en plena revolución, notas que
tu rezo durante la Misa dominical
es tan pobre, tan sin pie ni cabeza
y a cada rato te sorprendes que tu
corazón está como de paseo, lejos
de lo que pronuncian tus labios.
¿Acaso no se refirió Nuestro Señor
a ese reposo interior antes de la oración cuando
decía: “Cuando quieras orar entra en tu aposento, corre el cerrojo de la puerta” (Mt. 6,6)?
“Cerrar la puerta”, ¿no te das cuenta de que es
esto lo que quiere decir juntar las manos entrelazando firmemente dedos entre dedos? ¿no es
acaso como si quisieras cerrar y atrancar todo
tu ser, a fin de que nada te moleste ni te distraiga cuando te dispones a conversar con el Dios
de tu corazón, al asistir con toda tu alma al
Santo Sacrificio de la Redención? Para ello ha
de hacerse silencio en torno tuyo y dentro de ti,
a fin de que puedas percibir la voz de tu Señor.
Ésta no hace ruido en las calles, sino que es
silenciosa como el crecer de las flores o el “caminar” de las estrellas.
Ahora bien, el juntar las
manos para la oración o durante la Misa, dedo junto a
dedo, significa todavía otra
cosa, fuera de la ley fundamental del descanso, recogimiento
y silencio. Hay una nota de
misterio, solemnidad y nobleza en el cuadro de las manos
juntas y elevadas en oración al
cielo; ya sean las manitos de

“¿Cuál es el acto de la Iglesia que nos
pone realmente bajo la dependencia de
Dios y de Nuestro Señor Jesucristo? El
Santo Sacrificio de la Misa. Este es el corazón de la Iglesia y la expresión más hermosa, más profunda y más real de nuestra
dependencia de Dios.”
- Monseñor Marcel Lefebvre
Extracto del libro “La Misa de Siempre”

Archisodalitas Sancti Stephani

7

LA VIRGEN DEL CARMEN

LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

16 D E J U L I O
TOMADO DE “EL AÑO LITÚRGICO” DE DOM PRÓSPERO GUÉRANGER, OSB

TOMADO DE “LAS OBRAS EUCARÍSTICAS” DE SAN PEDRO JULIÁN EYMARD

EL MONTE CARMELO
A los que han tenido la dicha
de hacer la peregrinación a los
Santos Lugares de Palestina,
nunca se les borrará de la memoria su paso por el monte
Carmelo. Esta montaña que
domina desde 170 metros de
altura a la ciudad de Caiffa y
al Mediterráneo, es una de las
más hermosas de toda Palestina. Es, sin duda, una de las más
célebres y su paisaje encantador
ha excitado el entusiasmo de Oriente, e inspirado numerosas comparaciones poéticas de la Sagrada Escritura.
LA MONTAÑA MARIANA
Lo que da más realce a este santo monte es,
además de la morada de Elías y la victoria que
alcanzó sobre los profetas de Baál, es la célebre
visión que nos describe el primer libro de los
reyes. Hacía tiempo que una gran sequía asolaba la tierra de Israel. Elías, conmovido por los
sufrimientos de su pueblo, “subió a la cumbre
del Carmelo y postrándose en tierra y poniendo el rostro entre las rodillas, dijo a su siervo:
Sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo:
No se ve nada. Elías le dijo: Vuelve a hacerlo
siete veces. La séptima vez dijo el siervo: Veo
una nubecilla como la palma de la mano de un
hombre”. Poco después el cielo se oscureció, se
6
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levantó fuerte vendaval y cayó agua en
abundancia.
Todos los exegetas y místicos
ven en esta “nubecilla, nubécula
parva”, una imagen profética
de la Virgen María, que por
la Encarnación dió la vida y
fecundidad al mundo. El primer Responsorio de la fiesta
de los Santos del Carmelo lo
dice expresamente; “Elías oraba
sobre la cumbre del Carmelo y
en el símbolo de una nubecilla vió
a la insigne Virgen. A los que Elías
se revela así la amarán a causa de todas
las maravillas que les manifestará esta visión.”
De hecho la Iglesia ha aprobado esta interpretación, añadiendo a los títulos gloriosos de la
Santísima Virgen el de Nuestra Señora del Carmen y nos invita ella también a nosotros como
el profeta con estas palabras: “Sube y mira.”
LA ORDEN DEL CARMEN
La tradición de la Orden del Carmen
sostiene que los solitarios que moraron en
esta santa cumbre, aun antes del cristianismo,
honraron con verdadero culto a la que debía
engendrar al Mesías. Aseguran también que
muchos recibieron el Espíritu Santo el día de
Pentecostés, teniendo después la dicha de gozar del trato y familiaridad con la Sma. Virgen.
De esta entrevista se llevaron una veneración

P

ropiedad inherente a la naturaleza del
culto Eucarístico es ser siempre festivo.
La sagrada Eucaristía es la alegría incesante de la tierra. Mas este culto debe ser regio
cuando el Santísimo Sacramento está expuesto,
porque entonces es como una fiesta del Corpus que se renueva; el divino Rey preséntase en
su trono de gracia, en todo el esplendor de su
amor y rodeado de los piadosos obsequios de
sus vasallos.
La santa Iglesia ha regulado la naturaleza
y cantidad de las luces que deben arder ante
el Santísimo. Quiere que todas las velas del altar de la exposición sean de cera pura y blanca,
símbolo de la pureza de un alma, y fruto de la
abeja virgen.
Doce velas deben arder siempre delante
del Santísimo solemnemente expuesto. Doce
es el número apostólico. Estas luces arden y se
consumen ante el trono del cordero. Así debe
lucir, arder y consumirse la vida de un adorador.
La Iglesia ha escogido el
color blanco como propio
del culto del Santísimo
Sacramento. Los ornamentos de los ministros
sagrados en las fiestas
eucarísticas, los lienzos del
altar, las cortinas del sagrario, el

dosel que cubre el trono de la exposición, todo
es blanco como el Dios de luz y pureza para
cuya honra sirven.
Los manteles del altar deben ser de lino o
de cáñamo, por respeto al Santo Sacrificio, y
cuando menos uno de ellos debe pender hasta el suelo. Son como el sudario sagrado de la
tumba del Salvador.
La Iglesia prescribe el mayor respeto delante del santísimo Sacramento, sobre todo
cuando está expuesto, pues entonces el silencio
debe ser aún más absoluto y más respetuosa la
compostura.
Durante la exposición lo que la santa liturgia exige no es genuflexión sencilla, sino genuflexión doble o de ambas rodillas, a semejanza
de los veinticuatro ancianos delante del cordero
celestial.
Por manera que en los actos del culto todo
debe de ordenarse a la significación del homenaje íntimo del alma, su respetuosa y profunda adoración.
Decía santa Teresa
que daría su vida por la
menor ceremonia de la
Iglesia, porque bien conocía su valor. Que los
socios le den por lo menos respeto y amor. Z
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