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I. EN QUE CONSISTE EL CULTO

19. ¿Qué es el Culto? 

EL CULTO ES LA EXPRESION 
DE LA RELIGION.

20. ¿En qué consiste el Culto?

En el conjunto de medios que debemos po-
ner por obra para honrar a Dios y santifi carnos

21. ¿Cuáles son estos medios?

La oración, los sacramentos, y sobre todo 
el SANTO SACRIFICIO DE LA MISA.

22.- ¿En qué consiste la adoración?

Adoración es el acto por el cual recono-
cemos la excelencia infi nita de Dios, Cria-
dor y Soberano Dueño de todas las cosas.

II. LAS DISTINTAS CLASES DE CULTO

23. ¿Cuántas clases de Culto distinguimos?

Hay tres clases de Culto:
CULTO DE LATRIA o de adora-1. 
ción, que sólo a Dios es debido;
CULTO DE HIPERDULIA o de ma-2. 
yor honor que tributamos a la Virgen 
Santísima por ser Madre de Dios; y
CULTO DE DULIA o de honor, 3. 
que tributamos a los ángeles, a los 
santos y a los beatos.

24. ¿Qué clase de Culto tributamos a las 

imágenes y reliquias?

Un Culto RELATIVO, porque nues-
tros homenajes no se dirigen a las cosas 
sino a las personas que representan o a 
quienes pertenecieron.

25. ¿El Culto que tributamos a los ánge-

les y santos,  no disminuye el Culto que 

se debe a Dios?

No; por el contrario, le honra; pues-
to que los santos son obra suya, son los 
frutos de la obra de Santifi cación que se 
atribuye al Espíritu Santo.

III.  COMO DEBE EL HOMBRE 

RENDIR CULTO A DIOS

26. ¿Por qué está obligado el hombre a 

dar Culto a Dios?

Porque es la única de las criaturas vi-
sibles capaz de conocer las relaciones que 
lo unen a Dios su Creador.

27. ¿Qué clase de Culto debe el hombre 

rendir a Dios?

CULTO INTERIOR con su alma;1. 
CULTO EXTERIOR con su cuerpo;2. 
CULTO PRIVADO, ya solo, ya 3. 
en compañía de otros; y
CULTO PUBLICO, tomando par-4. 
te activa en los actos mandados por 
la Iglesia.

EL CULTO
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EN ESTOS TIEMPOS muy turbulentos tenemos este gran privilegio de tener la 
Misa de siempre, Los Sacramentos de siempre, fuentes de la gracia, gracia que 
tanto necesitamos en esta vida.

No nos alegra mucho decirlo pero la verdad es que sabemos muy poco de este gran 
tesoro que es el Santo Sacrifi cio. Y por eso también la aprovechamos muy poco. Mira-
mos con tristeza al pasado cuando las gracias que brotaban del Altar han transformado 
al mundo y han creado la que llamamos la Cristiandad. Se conocía y se amaba a Dios, 
realmente presente en la Misa.

Hoy en día muchos entre nosotros ya no saben qué es un sacrifi cio, y menos qué es 
El Sacrifi cio. Ya se ha olvidado que la sabiduría, la fortaleza, la alegría de un católico en 
esta vida está en poder hacer sacrifi cios, gracias al Sacrifi cio del Altar.

Lo que no se conoce tampoco se ama. Hoy más que nunca, cuando esta crisis en la 
Iglesia se alarga, cuando la sociedad ya es abiertamente hostil a nuestras almas, cuando 
aún la familia está en un estado miserable, cuando los dolores de esta vida se multi-
plican, debemos conocer qué es la Misa, qué es la ceremonia a la cual participamos y 
ayudamos, qué es todo el tesoro escondido en ella. 

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
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 ¿QUÉ ES LA MISA? 
¿QUÉ ES UN SACRIFICIO?
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Queridos Cofrades, no todo 
termina con el catecismo. En nues-
tra próxima reunión en adelante 
conoceremos más a la Santa Misa. 
Y desde ahora en el boletín saldrá 
una parte dedicada al catecismo de 
la Santa Misa.

Pedimos a los Padres de familia 
a que nos ayude. No es sufi ciente 
que nos reunamos una o dos veces 
por mes. El catecismo que está en el 
boletín debe ser estudiado también 
en el hogar, con todos los otros 
hijos. Recordemos que, si bien la 
Iglesia tiene el mandato divino de 
“enseñar a todas las gentes” sin em-
bargo la familia es la institución 
educadora por naturaleza. Ω

Con mi bendición. †

     Padre Fidel Ferrer +

3 0  d e  J u n i o

Conmemoración de San Pablo:

20º Aniversario de las Consagraciones 
Episcopales Históricas para la 

supervivencia de la Tradición Católica 
y del Sacerdocio Católico.
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Natural y la Religión sobrenatural o Revelada.

9. ¿Qué es Religión Natural?

Religión Natural es la que se conoce 
con las luces naturales de la razón.

10. ¿En qué se funda la Religión Natural?

En las relaciones necesarias entre el 
Creador y la Criatura. 

11. ¿Es obligatoria la Religión Natural?

Sí, la Religión Natural es obligatoria 
a todos los hombres, en todos los tiempos 
y en todos los lugares.

12. ¿Por qué decís que la Religión Natu-

ral es obligatoria?

Porque se funda y nace en la naturale-
za de Dios y en la naturaleza del hombre.

III.  LA RELIGION REVELADA 

O SOBRENATURAL.

13. ¿A qué llamamos Religión Revelada 

o Sobrenatural?

Llamamos Religión Revelada o Sobrena-
tural a la que Dios mismo ha hecho conocer 

al hombre, desde el principio del mundo.

14. ¿Qué ha hecho Dios por medio de la 

Religión Revelada?

Por medio de la Religión Revelada 
Dios se ha inclinado hacia el hombre, 
dándose a conocer de él y dándole a co-
nocer su destino eterno.

15. ¿Qué partes distinguimos en la Reli-

gión  Revelada?

Tres partes distintas: 
EL DOGMA;1. 
LA MORAL; y2. 
EL CULTO.3. 

16. ¿A qué llamamos Dogma?

Al conjunto de verdades que debemos creer.

17. ¿Qué es la Moral?

El conjunto de deberes que estamos 
obligados a cumplir.

18. ¿Qué es el Culto?

El conjunto de Ritos a que debemos 
sujetarnos para dar a Dios la adoración 
que le es debida.
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Catecismo de la Santa Misa
LA RELIGIÓN 

I.  LO QUE ES LA RELIGION 

Y NECESIDAD DE ELLA

1. ¿Qué es la Religión?

Religión es el conjunto de relaciones 
morales que unen al hombre con Dios.

2. ¿Qué es lo que forma las relaciones 

que unen al hombre con Dios?

Dichas relaciones están formadas por 
los distintos deberes que tiene el hombre 
con Dios.

3. ¿Podrías citarme algunos de los de-

beres del hombre para con Dios?

He aquí algunos:

El hombre debe adorar a Dios por-• 
que es su Criador;
debe servirle porque es su Dueño • 
y Señor;
debe agradecerle porque es su • 
Bienhechor;
debe amarle porque es su Padre;• 
debe sujetarse a sus mandatos por-• 
que es su Legislador;
debe, en fi n, buscar en Dios cuanto • 
necesite tanto para su alma como 
para su cuerpo, porque el Señor es 
la fuente de todo bien.

4. ¿Qué debemos notar acerca de estos 

deberes?

1º Que todos estos deberes son nece-
sarios y obligatorios;

2º que en su conjunto forman el lazo 
que une al hombre con Dios.

5. ¿Qué resulta de esto?

Que con justísima razón podemos y 
debemos afi rmar que LA RELIGION ES 
NECESARIA AL HOMBRE.

6. ¿Es obligatoria la Religión únicamen-

te al hombre en particular?

No solamente al hombre en particu-
lar le es necesaria la Religión, sino que es 
también necesaria a la Sociedad.

7. ¿Por qué es necesaria la Religión a la 

Sociedad?

Porque solamente el conocimiento y la 
práctica de la Religión pueden dar a todos y 
a cada uno de los miembros de la misma So-
ciedad, las virtudes necesarias e indispensa-
bles para cumplir con sus deberes sociales.

II. LA RELIGION NATURAL

8. ¿Cuántas religiones distinguimos?

Distinguimos dos religiones: La Religión 
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¿...  que San Pedro Apóstol, primer obispo de 
la Iglesia de Roma, fue martirizado allí 
mismo con San Pablo en el mismo día? 
San Pedro fue crucifi cado cabeza abajo 
mientras que San Pablo fue decapitado.

¿...  que la cabeza de San Pablo, al separarse 
de su cuerpo, rebotó tres veces y que por 
donde rebotó salieron tres fuentes de 
agua? El lugar de su martirio hoy en día 
es la basílica de San Pablo Extramuros.

¿...  que los Cardenales son el clero de Roma, 
los consejeros y colaboradores del Papa 
en el gobierno de la Iglesia Católica? Su 

sotana, capello, bonete, manto, capa 
etc. son de un solo color –rojo– para re-
cordarles de su deber de lealtad al Sumo 
Pontífi ce hasta derramar su sangre.

¿...  que el Sumo Pontífi ce es independiente 
de todo poder, no sólo espiritual sino 
también temporal? Es la razón por qué 
se les llama Soberanos Pontífi ces a los 
Papas. Por muchos siglos eran sobera-
nos de los Estados Pontifi cios. En 1859 
todo su territorio salvo Roma le fue 
quitado. En 1870 Roma misma le fue 
arrebatada de suerte que hoy en día lo 
único que tiene el Papa es el Vaticano.

AVISOS Y NOTICIAS
A partir de la publicación de este boletín de junio empezaremos, junto • 
con dos colaboradores más, a observar y a califi car los miembros de la Co-
fradía según cómo cumplen con las cuatro Reglas de la Cofradía. Los tres 
primeros destacados recibirán premios el día de la fi esta de San Esteban, 
nuestro Patrono, al fi nal de este año.
Las Cuatro Reglas, Como las tienen en Uds en sus Manuales, son las 
siguientes:

Servir en el Altar con reverencia, inteligentemente y puntualmente. 1. 
Rezar el acto de preparación antes, y la acción de gracias des-2. 
pués, de acolitar. 
Observar silencio en la sacristía y una gran reverencia en el Santuario. 3. 
Rezar cada día la oración de la Cofradía.4. 
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S
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Procesión de Corpus Christi 2008


