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Oraciones efi caces

Las oraciones ascienden al Cielo cada 
vez que uno se asperja con agua bendita, 
sea para uno mismo, sea para otro, esté 
presente o no; y la bendición para el alma 
y el cuerpo desciende de Dios.

Disipa al maligno

El diablo odia al agua bendita a causa 
de su poder sobre él. Él no puede permane-
cer en un lugar o cerca de una persona que 
se asperja a menudo con el agua bendita.

¿Tu familia vive lejos?

El agua bendita, asperjada con fe y 
piedad, puede mover al Sagrado Corazón a 
bendecir a tus seres queridos y a protegerlos 
de todo daño del alma y del cuerpo. Cuan-
do la ansiedad y el temor toman posesión 
de tu corazón, apresúrate a tu pila de agua 
bendita, y dales a tus seres queridos los be-
nefi cios de las oraciones de la Iglesia.

Las almas santas anhelan por ella

Solamente en el Purgatorio puede 
uno a comprender cuán ardientemente 
un alma anhela por el agua bendita. Si 
deseamos tener una multitud de interce-
sores para nosotros mismos, intentemos 
ahora a darnos cuenta de algunos de sus 
anhelos, y no olvidarlas a estas almas en 
la pila de agua bendita. Las almas santas 
más cerca del Cielo puedan necesitar la 
aspersión de una sola gota para aliviarlas.

Perdona los pecados veniales

Como el agua bendita es uno de los 
sacramentales de la Iglesia, perdona a los 
pecados veniales. Mantén tu alma pura y 
hermosa ante los ojos de Dios haciendo la 
señal de la Cruz mientras dices “Por esta 
agua santa y por tu Preciosísima Sangre, Se-
ñor, lava todos mis pecados. Amén.”

AVISOS Y NOTICIAS

Este mes las Misas para los cofrades serán para el día 11, día de la gran • 
festividad de Pentecostés, y día cuando comenzó la Cofradía en Mendoza 
y en Argentina el año pasado; y la otra para el día 17, fi esta de San Pascual 
Baylón, un gran Santo de la Eucaristía.
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QUERIDOS COFRADES: Nunca es demasiado al momento de inculcar que 
somos, por la gracia de Dios, sus hijos. “... Y si hijos, también herederos”, como 
dice san Pablo. Se ve que, si Dios da un don, Él nunca lo da a medias, además 

de que es un Dador que no se arrepiente nunca. Por eso nos ha dado al Cordero de 
Dios, el verdadero cordero pascual, el que quita los pecados del mundo. Y con Él, por 
Él, los Sacramentos, la Iglesia, la gracia. “... Todo don óptimo y todo don perfecto viene de 
arriba, procede del Padre de las luces ante quien no hay cambio ni sombra ni alteración”. 
Dios nos ha dado a su Hijo, Él cual se ha hecho partícipe de nuestra naturaleza, ha 
sufrido nuestras miserias, para hacernos partícipes de su Divinidad. 

Y todo hijo es semejante al padre. Por eso el don de la Iglesia, el don de los Sacra-
mentos; para que no sólo podamos conocer y amar a Dios, sino para que seamos seme-
jantes a Él por las obras, imitándole, todo lo cual sólo es posible por la gracia de Dios.

Nuestra salvación, nuestra santifi cación, sólo es posible con la gracia de Dios, la 
cual nos vienen de los Sacramentos. Y estos sólo se encuentran en la Iglesia Católica.

Nuestro Señor ha establecido la fundación de su Iglesia en su vida pública y, luego de su re-
surrección, le ha dado los poderes necesarios para su misión. Pero es por el Espíritu Santo que los 

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

A ñ o  I I  -  N º  1 2  -  M a y o  d e  2 0 0 8

E D I T O R I A L

EL ESPÍRITU SANTO
Y NOSOTROS



2  EL ACÓLITO - MAYO 2008

Apóstoles iban a ser dotados con la fortaleza de 
lo alto. Y en el día de Pentecostés festejamos 
la venida y primera manifestación del Espíritu 
Santo y la fundación misma de la Iglesia.

Si la obra de la redención se atribuye a 
Nuestro Señor, la obra de nuestra santifi ca-
ción, primero de los individuos y luego aun de 
la misma sociedad, se atribuye al Espíritu San-
to. La dispensación de las gracias merecidas 
por Cristo en la cruz es obra del Paráclito pro-
metido y luego enviado por el mismo Cristo. 
La semilla que Jesús sembró en nuestras almas 
es cultivada por el Espíritu Santo mediante sus 
acciones sobre nuestras almas y esto en cuatro 
maneras: dando a todos los hombres gracias 
actuales; otorgando a algunos la gracia santifi -
cante; acrecentando a las almas habitualmente 
con sus siete dones, y ocasionalmente con gra-
cias extraordinarias; y por último sosteniendo 
a la Iglesia Católica en la cual se encuentran 
los sacramentos, canales de la gracia.

Padre, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en mi 

alma? Pues a través de infl uencias pasajeras que 
son las gracias actuales. Y el Espíritu Santo, 
para infundir la gracia actual en la inteligencia 
y en la voluntad, se vale también de canales: un 
sermón, lecturas, una enfermedad y/o la muer-
te, el consejo de un sacerdote, un buen ejem-
plo, etc. He aquí ejemplos de almas movidas 
por el Espíritu Santo: San Ignacio de Loyola 
al leer libros piadosos; San Francisco de Asis 
por una enfermedad; San Francisco de Borja 
al ver el cadáver de la Reina Isabel de Portugal; 
San Pablo derrumbado de su caballo. Pero no 
olvidemos que el Espíritu Santo nunca quita 
nuestra manera libre de obrar, nuestra libertad 
de cooperar o no a esta gracia actual pasajera.

Padre, ¿por qué yo no progreso nunca? 
Además si la santifi cación es obra del mismo 
Espíritu ¿por qué algunos progresan más que 
otros? Porque algunas almas son tierra mejor 
preparada, mejor labrada, que otras. Si bien es 
verdad que la gracia eleva a la naturaleza, sin 
embargo la gracia sólo puede elevar a una na-
turaleza dispuesta y, al menos, sana. A noso-
tros nos toca disponer y, si hace falta, curar lo 
sufi ciente y libremente la naturaleza, nuestra 
mente y corazón, para que sea elevada.

En esta tarea nos puede ayudar mucho 
la parábola del sembrador. Los tres tipos de 
tierra son el alma con los tres tipos de dis-
posiciones. Algunas semillas cayeron sobre el 
camino, así que o fueron pisadas o fueron co-
midas por pájaros. Ésta es la gracia que no ha 
podido penetrar la tierra del alma. Es la tierra 
sin cultivarse, es el alma que no ha aprendido 
nunca a disciplinarse, es el alma sentimental, 
es el alma superfi cial. Tiene causas: mucha 
televisión y/o películas (y no tienen que ser 
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AGUA BENDITA 
Una fuente de riqueza espiritual

El agua bendita 
es un sacramental que 
perdona los pecados ve-
niales. A causa de la 
bendición que tiene, 
Nuestra Santa Madre 
Iglesia apremia su uso 
a sus hijos, sobretodo 
cuando hay peligros 

que nos amenazan, como los incendios, 
tormentas y tempestades, enfermedades y 
otras calamidades. Debe haber agua ben-
dita en cada hogar católico.

No aprovechamos lo sufi ciente los bene-
fi cios que nos vienen del agua bendita.

¡Cultivemos su uso!

Una riqueza espiritual incalculable se 
contiene en una gota de esta agua bendeci-
da. ¡Y sin embargo no lo pensamos nunca!

Si supiéramos ahora, como pensaría-
mos después de la muerte, los benefi cios 
numerosos que vienen del uso del agua 
bendita, la usaríamos más todavía, y con 
más fe y reverencia.

El poder y la efi cacia del agua bendita 
vienen de las oraciones de la Iglesia, las 
cuales son siempre aceptadas por su Divi-
no Fundador.

nido como loco, etc. En resumen perder 
todo, más el aislamiento. Y todo eso por la 
inmoralidad prevaleciente en las leyes, en 
las diversiones y fi estas, en las costumbres y 
en la manera de vivir, algo que se ha hecho 
normal para todos. ¿Acaso no está comen-
zando nuestra vuelta a las catacumbas?

¿...  San Pío X solía decir que la verdadera Igle-
sia del verdadero Dios tiene cinco marcas y 
no sólo cuatro como enseña el catecismo? 
“La verdadera Iglesia”, decía, “no es solamen-
te Una, Santa, Católica y Apostólica, sino 
también perseguida”. Y si miráramos bien, 
el Santo Pontífi ce tiene razón: nuestra San-

ta Madre Iglesia siempre ha sido persegui-
da o por sus enemigos o por algunos de sus 
hijos o por ambos a la vez.

¿...  que las persecuciones son la prueba de 
la divinidad de la Iglesia y de su Fun-
dador? Ninguna institución ha perma-
necido y crecido por tanto tiempo bajo 
tantas persecuciones externas e internas 
tan fuertes, tan largas y tan continuas 
como la Santa Iglesia Católica Romana. 
¿Acaso la historia de la Iglesia no nos 
hace acordar de la misma vida de su Di-
vino Fundador y Nuestro Salvador?
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¿...  la Cofradía de san Esteban en Mendoza, 
Argentina, comenzó hace un año atrás, el 
día de la festividad de Pentecostés?

¿...  los Altares son siempre de piedra (o si fuera 
de madera, tendrá lo que se llama el ara o 
piedra de altar)? La pequeña semilla de la 
cristiandad sembrada, en el comienzo, en 
la tierra de este mundo ha sido regada co-
piosamente con la sangre de los mártires. 
Y desde aquel comienzo los cristianos, la 
Iglesia, han ofrecido el Santo Sacrifi cio so-
bre las tumbas de los santos mártires. Lue-
go comenzaron a erigirse los Altares sobre 
estas tumbas, pues ellos han derramado su 
sangre por Cristo Nuestro Señor, quien 
fue el primero en derramar su Sangre por 
nosotros. Por eso la Iglesia manda que en 

cada Altar estén “sepultados” reliquias de 
al menos dos mártires para que sea apto 
para el ofrecimiento del Santo Sacrifi cio.

¿...  las velas que se usan en el Altar para re-
cordarnos de que, como los primeros cris-
tianos salieron de las catacumbas, así no-
sotros, los últimos cristianos, volveremos a 
ellas? Por eso las velas se usan incluso de 
día, para recordarnos esta verdad y no caer 
en la relajación y la tibieza. Los primeros 
cristianos tuvieron que practicar la religión 
de noche, bajo tierra, sin templos, sin las 
cosas santas y hermosas que rodean el cul-
to que ahora tenemos (o todavía tenemos). 
Ser católico en aquel entonces signifi caba 
perder las amistades, la buena fama y el 
honor, la aceptación social, las propieda-
des, ser acusado de inmoralidades, ser te-

los que se hacen violencia. Hay que hacerse 
violencia para que el alma esté dispuesta. 

Recordemos, además, que el Espíritu San-
to es espíritu de amor, del amor de Dios, amor 
completamente contrario al amor propio que es 
lo único que nos hace impedir al Espíritu Santo 
a que obre en nosotros. Cuando desdeñamos 
un consejo o un buen ejemplo, los cuales son 
canales de los que se vale el Paráclito para infun-
dirnos una gracia actual, y preferimos nuestra 
opinión, ¿no es eso impedir su obra?

Queridos cófrades, acerquemonos siem-
pre al Altar, fuente de todas las gracias, incluso 
la de la docilidad al Espíritu Santo, y a la San-
tísima Virgen, Mediadora de todas las gracias.

Feliz fi esta de Pentecostes.

Con mi bendición. Ω

     Padre Fidel Ferrer +
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necesariamente malas) y otras diversiones 
parecidas; la falta de regularidad en ejercicios 
piadosos en casa (o peor su ausencia); la falta 
de disciplina en casa; la falta de ejemplos de 
virtud, de nobleza de carácter y de buenas 
obras. No es ni siquiera cuestión de lo so-
brenatural sino de lo natural. Si la gracia no 
ha podido penetrar, no hay que esperar que 
eche raíces y menos que produzca frutos.

Algunas semillas sí echaron raíces y pe-
netraron pero luego encontraron piedras y 
no pudieron penetrar más y terminaron se-
cándose y muriéndose. Son almas que no han 
aprendido a entregarse totalmente a Dios. Y 
si recordamos nuestra promesa bautismal, no 
hace falta ser religioso para tener que entregar-
se así a Nuestro Señor. Estas son las almas que 
todavía tienen compromisos con nuestro siglo. 
Son almas que no temen, o al menos creen 
necesario, conciliar las costumbres del mundo 
con las costumbres cristianas y por eso ceden 
“un poco”. Son almas que se llaman “católicos 
del domingo” o sea que van a Misa los días do-
mingo pero en la semana viven y se divierten 
como los que no practican, o peor, como los 
que no tienen religión. Y lo lamentable es que 
parecen no darse cuenta que al hacer así no 
dejan nunca las ocasiones del pecado.

Algunas semillas sí echaron raíces pero 
fueron ahogadas o sofocadas por las espinas. 
Es el caso de la gracia que ha penetrado y ha 
comenzado a crecer pero termina muriéndose. 
Es el alma que se deja llevar ansiosamente por 
las penalidades de la vida o las muchas como-
didades de la misma. Es curioso ver como cosas 
tan opuestas –las pruebas y las alegrías– tienen 
el mismo efecto sobre nuestra naturaleza herida 

por el pecado original: hacer perder de vista lo 
sobrenatural, lo verdaderamente estable. Por las 
pruebas o alegrías no sobrenaturalizadas prime-
ro la mente o no puede o teme concentrarse y 
está siempre dispersa, y luego la voluntad no 
puede afi rmarse, o ambas cosas a la vez.

Algunas semillas cayeron en buena tierra, 
es decir tierra cultivada, sin piedras ni espinas. 
Es la gracia que pudo penetrar, echar raíces y 
luego hojas y fl ores, para luego dar frutos el 
ciento por uno. Es el caso del alma que se dis-
puso para luego corresponder a la gracia actual 
pasajera del Espíritu Santo. Es el alma que se ha 
esforzado a disciplinarse, que no es meramen-
te superfi cial ni sentimental, y que es capaz de 
sobrenaturalizar tanto las penas como las sonri-
sas. Es el alma que es verdaderamente católica 
veinticuatro horas por día, siete días por sema-
na, católica dentro y fuera de casa, católica con 
almas que lo son y con las que no lo son.

Es verdad que el Espíritu Santo es Dios 
y que es infi nitamente capaz de santifi carnos. 
Pero Él no lo podrá hacer si no le dejamos, 
si no correspondemos a su gracia. Es verdad 
que la gracia cura y eleva a la naturaleza. Pero 
para que eso sea posible hace falta un alma 
que sea mínimamente dispuesta a ser cura-
da y elevada. Un médico puede devolver la 
salud pero hace falta que el enfermo no esté 
moribundo y que le interese curarse.

Queridos cófrades, en una guerra conocer 
el terreno y el enemigo es ganar la mitad de la 
batalla. El terreno es nuestra alma, el enemigo 
es nuestro propio yo. Y recordemos lo que dice 
San Pablo, que el Reino de los cielos es para 

Continúa en la página 6
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S

Cabildo de Nues
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stra Señora de las Victorias - Manila, Filipinas.


