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¿...  que la Iglesia nos manda abstener 
todos los días viernes porque Nues-
tro Señor murió por nosotros un día 
viernes? No sólo la carne está pro-
hibida sino también todo plato en 
cuya preparación se usa la carne. El 
pescado, los mariscos, huevos, leche y 
manteca, sin embargo, sí se permiten. 
La Iglesia nos lo manda porque Cris-
to sacrifi có a su carne por nosotros, 
también para recordarnos a resistir 
los impulsos de la carne los cuales se 
fomentan por comer mucha carne.

¿...  el ayuno es benefi cioso para el alma 
y el cuerpo? Nuestros poderes espiri-
tuales o intelectuales se agudizan por 

el ayuno, el alma se fortifi ca de tal 
manera que llega a sujetar al cuerpo y 
a vencer con mayor facilidad las ten-
taciones del diablo. Una fortaleza se 
rinde cuando el sitiador muestra a los 
sitiados la intención de hacerlos mo-
rir de hambre.

¿...  “septiembre” viene del latín septem 
(siete)? Era originariamente el sépti-
mo mes de, año, que según el antiguo 
calendario romano comenzaba en 
marzo. Al introducir el calendario ju-
liano, los romanos respetaron algunos 
nombres de la versión anterior, entre 
ellos el de este mes, que ubicaron en 
noveno lugar.

AVISOS Y NOTICIAS
Las Misas para los miembros y postulantes de la Cofradía este mes se ce-• 
lebrarán en el día 12, Festividad del Dulcísimo Nombre de María; y el día 
17, día de la Impresión de las Sagradas Llagas de San Francisco de Asís.
El día 15 es la Fiesta Patronal de nuestra Iglesia, Nuestra Señora de la So-• 
ledad, bajo cuyo patrocinio está también la Cofradía de San Esteban aquí 
en Mendoza. Hagamos un esfuerzo para asistir a Misa ese día.
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En nuestros días todos vemos mucha gente y, lamentablemente, también muchos 
católicos vacíos. ¿Vacíos en qué sentido? Vacíos porque son meramente superfi -
ciales. Vacíos pues ya no saben realmente lo que quieren. Vacíos porque viven 

según los impulsos del momento, y sin ideales altos y nobles, sin dirección, sin rumbo y 
sin voluntad. Vacíos en el sentido de que su alegría y paz son meramente exterior, mera-
mente sentimental. Vacíos pues viven sólo para esta vida como si no hubiera otra. Vacíos 
porque en el fondo de su corazón saben que hay algo que falta y no saben qué es.

¿Y por qué sucede eso? Dios ha destinado al hombre para el Cielo por su gracia, y eso 
desde el día de su creación. La fi nalidad para la cual Dios nos ha destinado determina nues-
tro modo de vivir, de la misma manera que la fi nalidad para la cual un carpintero ha hecho 
una silla o una mesa determina su modo de uso. La naturaleza necesita la religión y la gracia 
y como se trata de una naturaleza caída, enferma, con más razón para que sea sanada además 
de elevada y perfeccionada. Por eso nuestra naturaleza sí puede existir sin la gracia, pero para 
realmente vivir no puede prescindir de la misma.

Por eso se ve que el mundo actual, alejado de Dios, no funciona. Si una maquina no se 
usa según el diseño del ingeniero quien la había fabricado, tarde o temprano se rompe. Si 
no se mantiene la misma maquina tal como lo había previsto el ingeniero, tarde o temprano 
se rompe. Lo mismo con el alma. El hombre sin Dios, la sociedad sin religión, están desti-
nados infaliblemente a la ruina. El hombre sin la religión o al menos sin la práctica religiosa 
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termina siempre ofreciendo sacrifi cios en el 
altar de su “yo”; y cuando esto sucede, es el 
comienzo de su ruina.

¿Y por qué hay católicos vacíos? El mun-
do predica constantemente el liberalismo, el 
materialismo. Nos inculca constantemente 
por todos los medios el sentimentalismo, el 
amor a la comodidad, el odio al sacrifi cio 
y a la disciplina, el egocentrismo. Y en un 
mundo donde sólo los bienes de esta vida 
cuentan, la única manera para captar aten-
ción es mediante halagos, apelando al “yo” 
de cada persona.

Y esta predicación constante del mun-
do no es sin consecuencias para nosotros. Si 
bien tenemos a los Sacramentos, a la Iglesia, 
a Nuestro Señor y a su Santo Sacrifi cio, sin 
embargo seguimos siendo, por nuestra na-
turaleza, seres sociales. Es imposible que no 
adoptáramos algo de los errores y los males 
que siempre nos rodean, que constante-
mente se nos predican. Y eso nos lo hace 
el mundo de a poco e inconscientemente. 
Primero buscar cada vez más comodidad. 
Luego amar más a nosotros mismos que a 
Dios. Y terminamos equiparando a la reli-
gión a nuestras otras necesidades lo cual es 
muy peligroso pues la religión termina sien-
do algo de los sentimientos, algo más que 
satisfaga al “yo”, cuando en realidad ella es 
de la razón y debe ser la rectora de nuestra 
vida y de todas nuestras aspiraciones.

Hay que hacer lo contrario de lo que 
el mundo nos predica. Por esa razón es ab-
solutamente imprescindible que nosotros 
aprendamos la disciplina y la abnegación. 

Es totalmente necesario que amemos el sa-
crifi cio y la mortifi cación pues eso nos hace 
salir del egoísmo y nos hace ver y amar al 
único objeto quien puede verdaderamente 
llenar el vacío en nuestros corazones—Dios 
Nuestro Señor Jesucristo.

Esa es la razón por qué tenemos las Re-
glas de la Cofradía. La Cofradía es uno de 
los medios en la Iglesia para la perfección 
y la santifi cación de los bautizados, no sólo 
por las indulgencias que en ella se ganan 
sino sobretodo por la formación cristiana 
que se adquiere en ella. Nadie se hace santo 
sin tomar sobre sí un yugo, sin llevar una 
Cruz. Nadie puede atravesar las tribulacio-
nes de la vida presente y llegar a la paz de la 
vida eterna sin imitar y seguir antes a  Jesús 
Nuestro Señor. La gracia de Dios sí puede 
sanar, puede elevarnos, pero hace falta una 
naturaleza sufi cientemente dispuesta para 
ello.

Mis muy queridos Cófrades, hijitos de 
Dios, amemos nuestras reglas, amemos el 
orden, la jerarquía y la disciplina que tene-
mos en nuestra Cofradía. Son tesoros muy 
preciosos que otros no tienen ni conocen. 
En la constancia, en la disciplina, en nues-
tras reglas, en nuestra Cruz está nuestra sal-
vación. Se lo digo no sólo para la belleza del 
Culto y de la Liturgia, que Dios merece de 
nuestra parte, sino sobretodo para la salva-
ción de nuestras almas. Ω

Con mi bendición. †

   Padre Fidel Ferrer +
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La primera cualidad que las gentes no-
taban en este santo era “el don de consejo”. 
Una cualidad que el Espíritu Santo le ha-
bía dado para saber aconsejar lo que más 
le convenía a cada uno. Por eso a su despa-
cho llegaban continuamente obispos, co-
merciantes, sacerdotes, obreros, militares, 
y toda clase de personas necesitadas de un 
buen consejo. Y volvían a su casa con el 
alma en paz y llena de 
buenas ideas para san-
tifi carse. Otra gran cua-
lidad que lo hizo muy 
popular fue su calma y 
su serenidad. Algo en-
corvado (desde joven) 
y pequeño de estatura, 
pero en el rostro siem-
pre una sonrisa amable. 
Su voz sonora, y encan-
tadora. De su conversa-
ción irradiaba una ale-
gría contagiosa (que San 
Juan Bosco admiraba e 
imitaba grandemente). 
Todos elogiaban la tranquilidad inmutable 
del Padre José. La gente decía: “Es pequeño 
de cuerpo, pero gigante de espíritu”. A sus sa-
cerdotes les repetía: “Nuestro Señor quiere 
que lo imitemos en su mansedumbre”.

Desde pequeñito fue devotísimo de la 
Sma. Virgen y a sus alumnos sacerdotes 

los entusiasmaba grandemente por esta 
devoción. Cuando hablaba de la Madre 
de Dios se notaba en él un entusiasmo 
extraordinario. Los sábados y en las fi es-
tas de la Virgen no negaba favores a quie-
nes se los pedían. En honor de la Madre 
Santísima era más generoso que nunca 
estos días. Por eso los que necesitaban de 
él alguna limosna especial o algún favor 

extraordinario iban a 
pedírselo un sábado o 
en una fi esta de Nuestra 
Señora, con la seguri-
dad de que en honor de 
la Madre de Jesús, les 
concedería su petición.

Un día en un ser-
món exclamó: “qué bello 
morir un día sábado, día 
de la Virgen, para ser lle-
vados por Ella al cielo”. Y 
así le sucedió: murió el 
sábado 23 de junio de 
1860, a la edad de sólo 
49 años.

Su oración fúnebre la hizo su discípu-
lo preferido: San Juan Bosco.

El Papa Pío XII canonizó a José Ca-
fasso en 1947, y nosotros le suplicamos 
a tan bondadoso protector que logremos 
imitarlo en su santidad. Ω

San José Cafasso
CONFESOR

(Última Parte)
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En el siglo XIII, la Virgen Santísima se apareció a San Pedro Nolasco, a 
San Raimundo de Peñafort y a Jaime, rey de Aragón, para sugerirles la 
idea de fundar un instituto religioso, cuyo objetivo fuese libertar a los 

cristianos del yugo bárbaro de los moros o los musulmanes (ver la Oración Co-
lecta), que por este tiempo ocupaban gran parte de España. 

El 10 de Agosto del año 1218, el rey Jaime decretó la fundación de la Orden 
real, militar y religiosa, de Nuestra Señora de la Merced, concediendo a sus miem-
bros el privilegio de llevar sobre su pecho el real escudo. La mayor parte de ellos eran 
caballeros y, mientras los clérigos rezaban el Ofi cio Divino en las encomiendas, ellos 
vigilaban las costas y libertaban a los prisioneros. Esta Orden se difundió por todo 
el mundo, y produjo héroes en san-
tidad y hombres de caridad y piedad 
incomparables, como San Ramón 
Nonato. Recogían limosnas entre los 
cristianos, con el fi n de rescatar a sus 
hermanos, dándose a sí mismos con 
frecuencia para salvar así crecido nú-
mero de cautivos.

¡Benignísima Virgen! Hoy no son 
los moros quienes cautivan a los cris-
tianos. Líbranos del vergonzoso yugo 
y cautiverio del pecado, del lujo, de la 
pornografía, de esa literatura corrom-
pida que malea a tantas inteligencias 
y corazones. Esa merced te pedimos 
al invocaros con tan dulce título, por 
amor a tu Hijo Jesucristo y por la sal-
vación de las almas que engendraste 
con tan amargas lágrimas.

2 4  d e  S e p t i e m b r e

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
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LOS CUATRO FINES DE LA SANTA MISA

LOS COLORES LITÚRGICOS
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Catecismo de la Santa Misa

I.  QUE EL SACRIFICIO HA 
EXISTIDO SIEMPRE

58. ¿Cuáles son las personas destinadas 
a ofrecer el Sacrifi cio?

Los Sacerdotes.

59. ¿Cuándo reciben los Sacerdotes el 
poder de ofrecer el Sacrifi cio?

El día de su ordenación o consagra-
ción sacerdotal.

60. ¿Desde cuándo existe el Sacrifi cio?

El Sacrifi cio ha existido desde el prin-
cipio del mundo.

61. ¿Qué sacrifi cios notables nos recuer-
da la Sagrada Escritura?

EL SACRIFICIO 
antes de jesucristo
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Los sacrifi cios de Caín y Abel; el sacri-
fi cio de Noé, el sacrifi cio de Melquisedec, 
el sacrifi cio de Abrahán y los sacrifi cios del 
Pueblo de Dios, cuyas ceremonias fueron 
prescritas por el mismo Dios.

62. ¿Solamente el Pueblo de Dios o el 
Pueblo Judío ofrecía sacrifi cios?

No, también en los pueblos paganos 
se tuvo el sacrifi cio como el acto principal 
del culto exterior y público.

II.  SIGNIFICADO DE 
LOS SACRIFICIOS

63. ¿Qué signifi cado tenían los sacrifi -
cios antiguos?

Signifi caban el homenaje supremo 
que es debido a Dios y además, se ofrecían 
como pago o expiación de los pecados.

64. ¿Hubo algún Sacrifi cio antiguo que 
pudiese pagar a Dios la deuda que los 
hombres tenían con El?

Ninguno bastaba para que los hombres 
pudiesen pagar la deuda que con Él tenían.

65. ¿Por qué razón?

Porque la deuda contraída con Dios 
por el pecado de Adán era de un valor in-
fi nito.

III.  POR QUE AGRADABAN 
A DIOS LOS SACRIFICIOS

66. Si los sacrifi cios antiguos no basta-
ban para pagar la deuda ¿por qué agra-
daban a Dios?

Agradaban a Dios únicamente por 
tres razones:

Porque enseñaban a los hombres 1. 
a rendir a Dios culto de adora-
ción, a darle gracias y a invocarle 
como Autor de todo bien;

Porque los enseñaba a pedirle 2. 
perdón de sus pecados con un 
corazón contrito y humillado; y

Porque anunciaban y representa-3. 
ban el Gran Sacrifi cio del Mesías 
prometido.


