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Prácticas de la Tradición católica

El tercer cirio
¿Por qué se enciende un cirio después de la Consagración del pan y vino en el Cuerpo y
Sangre de Jesús? Las normas para celebrar la Misa mandaban que un ministro encendiese
un cirio colocado en una palmatoria, o de otro modo, junto a las Especies consagradas. Esa
norma que venía de la más remota antigüedad, se mantuvo inalterada desde 1570 a 1967.
Durante cuatro siglos, por escrito, existió una regla no susceptible de cambios.
Ese cirio, puesto en una palmatoria para facilitar su traslado a la credencia después de la
Comunión de los fieles, manifiesta la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Los
católicos saben que ese cirio les indica la suma reverencia con la cual deben estar en la
Misa durante esos momentos sagrados. Los místicos dijeron que los ángeles del Cielo
rodean cada altar cuando se hace presente Jesús en la Eucaristía.
La Misa ya no se celebra de espaldas, sino de cara al pueblo, sin embargo, las prácticas
católicas deben mantenerse y difundirse. De tanto reducir los ritos, hemos protestantizado
el culto y perdido la identidad católica. Es un honor que los laicos ayuden a los sacerdotes
a mantener las prácticas de la Tradición católica.
[Nota jocosa: a esta foto de una iglesia francesa, ¿qué subtítulo podían poner los
irrespetuosos de la Tradición católica? “¡Qué horror!”. Miles de iglesias en el mundo entero
son como la de la foto, y las respetamos. Horror es copiar a los protestantes.]

Gorjeos (1) [@ParrSGabrielAR]
La consagración a María santificará sus hogares. ¿Quién mejor que María para
conservar la intimidad y el fervor de los afectos familiares, elevarlos, y transmitirles la
pureza de su amor fiel que Dios le dio? ¿Quién mejor que María para inspirar a las
madres el valor y la paciencia necesaria para atender a las múltiples necesidades de la
familia, para educar a sus hijos en la Fe, para defender de los riesgos que un mundo
paganizado eleva sin cesar a su paso? [Pío XII, 5. 9.1954]

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (11)
1/III: Existencia de la Gracia de Dios
2º. Prueba de la Tradición Católica
( c ) Contra la herejía de Pelayo
Una doctrina se entiende mejor al estudiar los errores sobre ella. El Magisterio de la Iglesia
aclara la doctrina católica. Es el desarrollo de un dogma.
Pelagio de Irlanda (360 – 420) poseía una antropología naturalista. El pelagianismo insistía
sobre la libertad esencial del hombre, negó que la voluntad del hombre fuese disminuida por el
pecado original y se encuentra inclinado al mal. Negó que el hombre hubiese sido creado en un
estado de naturaleza superior al que nacen todos los hombres.
Pelagio negó la necesidad de la Gracia interna, como auxilio, el hombre podría por la fuerza
natural de su voluntad libre, resistir al mal y hacer el bien. No se necesitaría la Gracia. El
Magisterio de la Iglesia condenó a Pelagio y afirmó la necesidad de la Gracia interior, un auxilio
dado a la debilidad actual del hombre, sin el cual le resulta imposible cumplir los
mandamientos. La Gracia es necesaria para realizar actos que conducen a la salvación. (ODS)

Experiencias (21)
La Semana Santa en San Gabriel Arcángel
Una de las experiencias más vigorosas de nuestra comunidad es la celebración de los
venerables ritos de la Semana Santa. Es impensable que alguien que haya participado en ellos,
se pueda olvidar del impacto que ha vivido. Cada elemento está pensado para que haya
fidelidad a lo que la Iglesia quiere en la celebración del Misterio Pascual. Los fieles de hace
veintidós años, cuando comenzamos aquí, y los de ahora, están dispuestos a vivir así la Semana
Santa. Algunos la han preparado mediante una Cuaresma cumplida en las huellas de Jesús.
Los responsables de los detalles y de las cosas grandes son más de cincuenta. Ni se nota,
aunque los ritos no podrían salir tan perfectos sin esos ensayos y arreglos, sin los cuadernillos
que explican cada parte. La música ha sido elegida en su complejidad; los cantos seleccionados
teniendo en cuenta la tradición católica y el conocimiento de los fieles. Los textos que se
proclaman han sido revisados cada año para que las lecturas bíblicas y las oraciones resulten
límpidas y nutritivas para el espíritu.
La meta de nuestras Semanas Santas ha sido que tanto el sacerdote como los fieles obtengan
un enriquecimiento espiritual y se eleven al escrutinio de su actitud como cristianos en medio
del mundo. En las sociedades que apestan, los cristianos estamos llamados a ser la sal de la
tierra: por nosotros pasa la justicia, el orden, la educación, el respeto, la dignidad de los demás.

Anuncio sobre los ritos de la Misa
Las normas de la Misa, permiten que después de dar la Comunión el sacerdote cubra con un
paño el cáliz, el copón con la Eucaristía y otros vasos sagrados, y vaya con los ministros a dar
gracias y adorar a Jesucristo recibido. Luego de despedir a los fieles se hará la purificación. Así,
los católicos que se quedan de pie después de comulgar, deberán dedicarse a la alabanza a
Cristo. No hay ley que mande estar de pie hasta que el Copón sea guardado y el cáliz
purificado: es un invento que algunos cumplen con fijeza, aunque no se arrodillan ni al entrar,
ni al salir de la iglesia, como está mandado. Cuando se cubren los vasos de la Misa, los fieles
deben irse de la iglesia, haciendo la genuflexión, o inclinando su espalda. Por eso, nadie
conversar hasta salir del ámbito del culto. (ODS)
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Opinión pública: “Es necesario formar una opinión pública que sin buscar el escándalo señale
con franqueza y coraje las personas y circunstancias que no se conforman con las leyes e
instituciones justas, o que de modo desleal ocultan la realidad”.
Se acaban de dictar fallos sobre la inocencia del periodista V. Massot, del empresario C.
Blaquier y de los accionistas de Papel Prensa, contra los cuales el poder orquestó una campaña
que es parte del mal olor que se siente al terminar doce años de un relato.

