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¿...  el séptimo mes del año, originalmen-
te llamado Quíntilis por ser el quinto 
en el calendario romano, recibió su 
nombre actual a sugerencia de Marco 
Antonio y en honor al gran general ro-
mano Julio César, nacido en ese mes 
del año 101 antes de Cristo? El nue-
vo nombre entró en uso después de la 
muerte del famoso dictador, en el año 
44 antes de Cristo.

¿...  los Andes tomaron su nombre de la 
palabra quechua “andi” que signifi ca 
cumbre alta? 

¿...  nuestros sandwichitos se los debemos a 
un jugador empedernido? Si bien en el 
año 100 antes de Cristo ya existía una 
combinación de pan y relleno que los 
romanos llamaban off ula, podemos re-
conocer a John Montagu, cuarto con-
de de Sándwich (1718-1792), como 
el padre del emparedado que hoy co-
nocemos. Montagu solía participar en 
largas sesiones de hasta 24 horas y se 
resistía a abandonar la mesa de juego 
en los horarios previstos para las co-

midas. Fue justamente durante esas 
reuniones, en 1762, cuando ordenó a 
su valet que preparara carne fría entre 
dos rodajas de pan tostado, de tal ma-
nera que pudiese comer con una mano 
y seguir jugando con la otra. Así nació 
el primer sándwich.

¿...  la sal era sumamente apreciada en 
tiempos remotos? Los antiguos la con-
sideraban esencial para una buena die-
ta y constituía, por otra parte, el único 
medio disponible para la conservación 
de la carne. Nuestra palabra “salario”, 
relacionada con este elemento, surge 
del nombre de la cuota extra de dinero 
que recibían los soldados romanos para 
la compra de sal, el salarium.

¿...  los primeros ábacos, utilizados por grie-
gos y romanos, se hallaban divididos 
en compartimientos entre los cuales se 
movían pequeñas piedras a las que en 
latín se las conocía como cálculi? Dicha 
palabra dio origen al verbo calcular y 
a los sustantivos cálculo y calculadora, 
entre otros.
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EN EL ANTIGUO TESTAMENTO se sacrifi caban cruentamente corderos, 
toros y otros animales como víctimas. El sacrifi cio del cordero, por ejemplo, se 
hacía dos veces por día, uno por la mañana y otro por la tarde. Estos sacrifi cios 

sólo simbolizaban el Sacrifi cio cruento y perfecto de Cristo pues el derramamiento 
de la sangre de tales animales, por más que representaran a Jesús, no puede aplacar la 
justicia de Dios como tampoco su aspersión puede lavarnos con la misericordia divina 
ni hermosearnos con la gracia.

¿Por qué, entonces, tantos sacrifi cios cruentos 
antiguamente? Para enseñar a los judíos el sacrifi cio 
cruento venidero del Mesías, sacrifi cio del cual bro-
tará la salvación para todo el mundo, sacrifi cio en el 
cual Cristo se bautiza, se lava diríamos nosotros hoy 
en día, con su propia Sangre, en virtud de la cual tiene 
efi cacia el Sacramento del Bautismo, la Penitencia y 
los otros Sacramentos.

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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Que Cristo 
se haya sacrifi -
cado cruenta-
mente una vez 
es más que sufi -
ciente. Pero por 
la razón de que 
nosotros tene-
mos que rendir 
un culto perfec-
to a Dios, como 
lo exige nuestra 
naturaleza, Cris-
to Nuestro Señor ha instituido 
la manera admirable de reno-
var, hacer de nuevo digámoslo 
así, su Sacrifi cio cruento, esta 
vez de manera incruenta, sobre 
nuestros Altares y eso hasta varias veces 
por día. Esta sabiduría admirable de Dios 
sólo se puede explicar por su bondad 
igualmente admirable para con nosotros, 
pobres pecadores.

Pero si ya vemos en cada Misa la efu-
sión de la Preciosísima Sangre del Reden-
tor ¿por qué instituir una fi esta particular? 
Porque la Iglesia, guiada por el Espíritu 
Santo, quiere que tengamos una devoción 
igualmente particular y profunda a la San-
gre de Cristo, cuya efusión es la efusión de 
la misericordia divina y de las gracias de 
Dios para nosotros. Tener una devoción 
particular porque por más que sabemos 
que la doble consagración en la Misa es la 
inmolación del mismo Cordero de Dios 
quien como Víctima separa su Sangre de 
su Cuerpo para la remisión de los peca-

dos, sin embar-
go nuestros ojos 
corporales no 
ven sangre de-
rramada y tam-
bién por causa 
de nuestras de-
bilidades y las 
miserias de esta 
vida, los ojos de 
nuestra fe a ve-
ces fl aquean. 

Cuando un 
regalo muy especial se recibe 
muy a menudo, de a poco per-
demos de vista el verdadero va-
lor del regalo. ¿Entonces, Padre, 

mejor la Misa una vez al año? No, porque 
nos es necesario que tengamos el Santo 
Sacrifi cio no sólo cada domingo sino cada 
día, no sólo para nosotros los vivos sino 
también para nuestros difuntos. Tenemos 
que rendir culto a Dios y es necesario que 
se nos apliquen a menudo los méritos del 
Sacrifi cio por nuestras tantas caídas en 
este valle de lágrimas.

Queridos Cofrades, no nos acostum-
bremos. Tratemos de tener esta gran de-
voción a la Preciosísima Sangre del Salva-
dor teniendo una gran devoción hacia el 
cumplimiento de nuestros deberes –nues-
tros privilegios– en el Altar siempre. Ω

Con mi bendición. †

   Padre Fidel Ferrer +
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38. ¿Está sometido a ciertas reglas el 

ejercicio del Culto Público?

Sí, y el conjunto de estas reglas se lla-
ma LITURGIA CATÓLICA. Y por esta 
razón el Culto Público se llama también 
CULTO OFICIAL DE LA IGLESIA.

39. ¿De qué otra manera se llama el Cul-

to Público?

El Culto Público, que es el Culto Ofi -
cial de la Iglesia, se llama también CUL-
TO LITÚRGICO.

40. ¿Por qué el Culto Litúrgico es el más 

agradable a Dios?

Porque le es ofrecido por la Iglesia, y 
siendo interior, exterior y social, es el más 
perfecto.

Colocar la oración, no al lado del trabajo, como una hermana junto a un hermano,
sino dentro de la labor, como un alma dentro de un cuerpo.

            R.P. Charles
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Catecismo de la Santa Misa

I.  DIOS ES EL AUTOR 

DE LA SOCIEDAD

28. ¿Basta que el hombre dé a Dios Cul-

to individual o personal?

No, es preciso además, que tribute a 
Dios CULTO SOCIAL.

29. ¿Por qué?

Porque Dios es el Autor de la Sociedad.

30. ¿Cuándo fundó Dios la Sociedad?

Cuando fundó la primera familia unien-
do a Adán y a Eva en matrimonio.

31. ¿Cómo está organizada la Sociedad 

Civil?

En Municipios, Estados y Naciones.

32. ¿Cuál es el origen y base de la Socie-

dad Civil?

La Familia, que también se llama Socie-
dad Doméstica.

33. ¿Qué derecho tiene Dios sobre la 

Sociedad por ser su Autor?

Siendo Dios Autor de la Sociedad, es 
Dueño de ella.

34. ¿Es Dios solamente Autor de la So-

ciedad?

No, es también su Conservador y su 
Soberano Bienhechor.

II.  LA SOCIEDAD ESTA OBLIGADA 

A DAR A DIOS CULTO EXTERIOR 

Y PUBLICO

35. Según esto, ¿qué obligaciones tiene 

la Sociedad Civil para con Dios?

LA SOCIEDAD CIVIL ESTÁ OBLI-
GADA A PROFESAR LA RELIGION VER-
DADERA, y a expresar esta Religión dando a 
Dios CULTO EXTERIOR Y PUBLICO.

36. ¿Es lo mismo Culto Público que Cul-

to en público?

No, porque el Culto en público pue-
de ser simplemente Culto Privado, Indi-
vidual o Social.

III.  QUE ES CULTO PUBLICO

37. ¿Qué es Culto Público?

CULTO PÚBLICO ES EL CON-
JUNTO DE SÍMBOLOS, CANTOS Y 
ACTOS POR MEDIO DE LOS CUALES 
LA IGLESIA PONE DE MANIFIESTO 
SU RELIGIÓN PARA CON DIOS.

EL CULTO público
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UN REPASO:

LOS OBJETOS SAGRADOS

EL AÑO LITÚRGICO (PRIMERA PARTE)
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ESTE HUMILDE SACERDOTE 
fue quizás el más grande amigo y 
benefactor de San Juan Bosco y, de 

muchos seminaristas pobres más, uno de 
los mejores formadores de sacerdotes del 
siglo XIX. 

Nació en 1811 en el mismo pueblo 
donde nació San Juan Bosco, en Castel-
nuovo (Italia). Una hermana suya fue la 
mamá de otro santo: San José Alamano, 
fundador de la comunidad de los Padres 
de la Consolata.

Desde niño sobresalió por su gran in-
clinación a la piedad y a repartir ayudas a 
los pobres.

En el año 1827, siendo Cafasso se-
minarista se encontró por primera vez 
con Juan Bosco. Cafasso era de familia 
acomodada del pueblo y Bosco era de 
una vereda y absolutamente pobre. Don 
Bosco narra así su primer encuentro con 
el que iba a ser después su benefactor, su 
defensor y el que mejor lo comprendiera 
cuando los demás lo despreciaran: “Yo era 
un niño de doce años y una víspera de 
grandes fi estas en mi pueblo, ví junto a la 

puerta del templo a un joven seminarista 
que por su amabilidad me pareció muy 
simpático. Me acerqué y le pregunté: 
‘¿Reverendo: no quiere ir a gozar un poco 
de nuestras fi estas?’. Él con una agradable 
sonrisa me respondió: ‘Mira, amiguito: 
para los que nos dedicamos al servicio de 
Dios, las mejores fi estas son las que se ce-
lebran en el templo’. Yo, animado por su 
bondadoso modo de responder le añadí: 
‘Sí, pero también en nuestras fi estas de 
plaza hay mucho que alegra y hace pasar 
ratos felices’. Él añadió: ‘Al buen amigo 
de Dios lo que más feliz lo hace es el par-
ticipar muy devotamente de las celebra-
ciones religiosas del templo’. Luego me 
preguntó qué estudios había hecho y si ya 
había recibido la sagrada comunión, y si 
me confesaba con frecuencia. Enseguida 
abrieron el templo, y él antes de despe-
dirse me dijo: ‘No se te olvide que para el 
que quiere seguir el sacerdocio nada hay 
más agradable ni que más le atraiga, que 
aquello que sirve para darle gloria a Dios 
y para salvar las almas’. Y de manera muy 
amable se despidió de mí. Yo me quedé 
admirado de la bondad de este joven se-
minarista. Averigüé cómo se llamaba y me 

San José Cafasso
CONFESOR

Antes de morir escribió esta estrofa:
"No será la muerte sino un dulce sueño para ti, alma mía, 

si al morir te asiste Jesús, y te recibe la Virgen María".
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dijeron: ‘Es José Cafasso’, un muchacho 
tan piadoso, que ya desde muy pequeño 
en el pueblo lo llamaban -el santito”.

Cafasso que era un excelente estu-
diante tuvo que pedir dispensa para que 
lo ordenaran de sacerdote de sólo 21 años, 
y en vez de irse de una vez a ejercer su sa-
cerdocio a alguna parroquia, dispuso irse 
a la capital, Turín, a perfeccionarse en sus 
estudios. Allá había un instituto llamado 
El Convictorio para los que querían hacer 
estudios de postgrado, y allí se matriculó. 
Y con tan buen resultado, que al termi-
nar sus tres años de estudio fue nombra-
do profesor de ese mismo instituto, y al 

morir el rector fue aclamado para reem-
plazarlo, y estuvo de magnífi co rector por 
doce años hasta su muerte.

San José Cafasso formó más de cien 
sacerdotes en Turín, y entre sus alumnos 
tuvo varios santos. Se propuso como mo-
delos para imitar a San Francisco de Sales 
y a San Felipe Neri, y sus discípulos se 
alegraban al contestar que su comporta-
miento se asemejaba grandemente al de 
estos dos simpáticos santos.

En aquel entonces habían llegado a 
Italia unas tendencias muy negativas que 
prohibían recibir sacramentos si la perso-
na no era muy santa (Jansenismo) y que 
insistían más en la justicia de Dios que en 
su misericordia (rigorismo).

El Padre Cafasso, en cambio, forma-
ba a sus sacerdotes en las doctrinas de San 
Alfonso que insiste mucho en la miseri-
cordia de Dios, y en las enseñanzas de San 
Francisco de Sales, el santo más compren-
sivo con los pecadores. Y además a sus 
alumnos sacerdotes los llevaba a visitar 
cárceles y barrios supremamente pobres, 
para despertar en ellos una gran piedad 
hacia los pobres y desdichados.

(continuará)

Hemos nacido para amar, 
vivimos para amar 

y moriremos 
para amar aún más.

San José Cafasso


