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¿...  la festividad de la Circuncisión de Nues-
tro Señor el día 1 de enero es también 
cuando festejamos el Año Nuevo? La 
Iglesia así nos enseña a comenzar cual-
quier tarea, cualquier proyecto, en el 
nombre de Jesús. El Papa Inocencio 
XII en 1691 fue el que ordenó y dio 
comienzo a la costumbre de empezar 
el nuevo año civil el día 1º de enero; 
antiguamente el año nuevo comenza-
ba con la fi esta de Navidad.

¿...  el uso de los fuegos artifi ciales para el fes-
tejo del año nuevo comenzó en la China? 
Los fuegos artifi ciales se usaban original-
mente en sus guerras; luego su uso se ex-
tendió para atraer los buenos espíritus y 

la buena suerte en el comercio, los cuales 
se sienten atraídos por las luces, el arroz 
pegajosamente preparado, cosas redon-
das, etc.; y para ahuyentar la mala suerte 
y los malos espíritus, los cuales huyen de 
los ruidos, del color rojo, etc. 

¿...  “enero”, del latín januarius, es el mes que 
los romanos dedicaron a Janus, dios de 
las puertas, umbrales y puentes? Janus 
es frecuentemente nominado como 
controlador del universo, el que abre y 
cierra todas las puertas, incluyendo las 
del cielo. Sus dos caras, representadas en 
sentido opuesto, le permiten ver el pasa-
do y predecir el futuro. Enero, la puerta 
del año, fue llamado así en su honor.

han sido públicamente excomulgados, no 
es lícito ofrecer la Misa nominalmente.

126. Según esto, ¿no puede ofrecerse en 

alguna manera por ellos la Santa Misa?

Indirectamente se ruega por ellos, pidien-
do su conversión, cuando se ofrece el Santo 
Sacrifi cio para que se acaben las herejías y para 
que se extienda la Iglesia por todo el mundo.

127. ¿Por qué difuntos se ofrece la Misa?

Por todos aquellos que murieron en 
gracia de Dios y tienen pecados que ex-

piar en el Purgatorio.

128. ¿Qué Misa tiene mayor valor para 

los difuntos, la de Requiem o la que se 

celebra conforme al Rito del día?

La Santa Misa es de valor infi nito, sea que 
se diga de Requiem o conforme al Rito del día.

129. ¿Por qué es más útil a los difuntos 

la Misa de Requiem?

La Misa de Requiem es más útil a los 
difuntos, a causa de las oraciones especia-
les que se hacen por ellos.
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Comenzamos un nuevo año, una nueva sucesión de doce meses en la cual veremos 
también suceder, una tras otra, las cuatro estaciones con los cambios de los colo-
res y los paisajes; doce meses en las cuales veremos a los astros del cielo cambiarse 

de lugares; doce meses en las que veremos la belleza y el esplendor de toda la creación; 
doce meses por las que tendremos otra oportunidad de ver, observar y apreciar la Sabidu-
ría, la Omnipotencia y la Bondad del Creador; otros doce meses para admirarnos de las 
Perfecciones Infi nitas del Sumo Artífi ce a través del universo creado, y eso que sólo vemos 
un refl ejo, una chispita de sus perfecciones, hechas visibles en sus diversas criaturas.

Pero al crear, Dios no deja de obrar. Después de la creación comienza la Obra por 
excelencia de Dios. ¿Cuál es? Es la Obra de la Redención.

«Dios vió que todas las cosas que ha hecho eran buenas...» Pero al que puso como 
señor de toda la creación, la criatura bajo cuya disposición está cada cosa creada, este 
lugarteniente que se llama hombre, él mismo empezó a estropear lo que hay de bello, lo 
que da alegría a nuestra existencia. ¿Cómo? Con el pecado.

La Redención, gracias a Dios, ya ha sido llevada a cabo. La Santifi cación, o sea la aplicación 
de los frutos de la Redención, es una obra que realiza y realizará el Espíritu Santo a través de la 
Santa Iglesia Católica hasta el fi n de los tiempos y hasta en las últimas partes de la tierra.

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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¿Por qué entonces tiene la Iglesia un 
año litúrgico? ¿Para qué el año litúrgico? 
¿Cómo es ese año litúrgico? ¿Qué es el 
año litúrgico?

El año litúrgico es una conmemora-
ción anual y, a la vez, una representación 
de la vida de Jesucristo, Nuestro Reden-
tor, y del tiempo antes y después de su 
Nacimiento o Natividad. La Iglesia pone 
estos hechos ante nuestros ojos para que 
los meditemos e imitemos.

En Adviento, la Iglesia nos llama a an-
ticipar, con los Patriarcas del Antiguo Tes-
tamento, la venida del Redentor tan es-
perado. En Navidad nos regocijamos con 
los pastorcitos en su Nacimiento según 
la carne. En Cuaresma hacemos ayuno y 
otras penitencias por cuarenta días con 
Cristo por nuestros pecados de modo que 
en Pascua resucitemos también junto con 
Él gozosamente. En Pentecostés nos uni-
mos con los Apóstoles en su oración para 
la venida del Espíritu Santo. Y en casi cada 
día del año la Iglesia conmemora uno o 
más Santos; son como planetas que giran 
alrededor del Sol de Justicia que es Cristo; 

la Iglesia nos hace mirar sus vidas, cómo 
han imitado a Jesús, haciéndolos referen-
cias o modelos de la perfección cristiana a 
la cual somos llamados a tender.

El año litúrgico comienza con el pri-
mer domingo de Adviento; sus tres festivi-
dades principales son: la Navidad, cuando 
celebramos el Nacimiento de Jesús en el 
tiempo; la Pascua, que es el día de su resu-
rrección gloriosa; y Pentecostés, cuando con-
memoramos la venida del Espíritu Santo.

Así, el año litúrgico proclama la gloria 
de la Santísima Trinidad; muestra la Caridad 
del Padre quien ha enviado a su Hijo en el 
mundo; muestra la Caridad del Hijo quien 
murió para nuestro bien; muestra la Caridad 
del Espíritu Santo quien descendió para mo-
rar entre nosotros y dentro de nosotros.

Cada una de las tres festividades princi-
pales tiene un tiempo de preparación y un 
tiempo subsiguiente de conmemoración. El 
Adviento es la preparación para la Navidad. 
Como conmemoración subsiguiente tene-
mos las fi estas de la Circuncisión, la Epifa-
nía, la Purifi cación de la Santísima Virgen, 
y los domingos después de Epifanía. 
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117. ¿Cómo ofrece la Misa el Sacerdote 

que celebra?

El Sacerdote que celebra, ofrece el Santo 
Sacrifi cio COMO MINISTRO O REPRE-
SENTANTE DE JESUCRISTO, en el Altar, 
pues, se ofrece Jesucristo por manos del Sa-
cerdote, como se ofreció en la última Cena.

118. ¿Cómo ofrecen la Misa cada uno de 

los asistentes?

Cada uno de los asistentes ofrece el 
Santo Sacrifi cio de la Misa, porque HAY 
EN LA IGLESIA DOS SACERDO-
CIOS, o mejor dicho, DOS MANERAS 
DE PARTICIPAR DEL SACERDOCIO 
DE JESUCRISTO: EL SACERDOCIO 
OFICIAL Y EL SACERDOCIO MÍSTI-
CO: EL SACERDOCIO DE LA JERAR-
QUÍA ECLESIÁSTICA Y EL SACER-
DOCIO DE LOS SIMPLES FIELES. Así 
que cuando asistimos al Santo Sacrifi cio 
practicamos una obra sacerdotal.

119. ¿De qué manera participan los sa-

cerdotes del sacerdocio de Cristo?

DE UNA MANERA MUY PERFECTA 
POR EL SACRAMENTO DEL ORDEN.

120. ¿Cómo participan del sacerdocio 

de Cristo los simples fi eles?

DE UNA MANERA MENOS PER-
FECTA, POR LOS SACRAMENTOS DEL 
BAUTISMO Y DE LA CONFIRMACIÓN.

121. ¿Cómo nos hacen participantes del 

sacerdocio de Cristo estos Sacramentos?

LOS SACRAMENTOS NOS COMU-
NICAN LA VIDA DIVINA Y COMO EL 
SACERDOCIO DE CRISTO ES ALGO 
TAN ESENCIAL EN SU VIDA, AL CO-
MUNICARNOS ESTA VIDA POR EL 
BAUTISMO Y LA CONFIRMACIÓN, 
NO PUEDE MENOS QUE HACER-
NOS PARTICIPANTES EN ALGUNA 
MANERA DE SU SACERDOCIO.

122. ¿Cómo ofrece la Misa la Iglesia entera?

La Iglesia ofrece el Sacrifi cio de la Misa, 
porque el Sacerdote que es ministro de Je-
sucristo, es también ministro ofi cial de la 
Iglesia, y COMO TAL, habla, obra, alaba, 
da gracias, suplica y presenta a Dios Padre 
la Víctima de nuestra salvación, COMO 
DELEGADO DE TODOS LOS FIELES.

III. POR QUIÉN SE OFRECE EL 

SANTO SACRIFICIO DE LA MISA

123. ¿Por quién se ofrece el Santo Sacri-

fi cio de la Misa?

La Misa se ofrece por los vivos y por 
los muertos.

124. ¿Por qué vivos se ofrece la Misa?

Por todos los fi eles vivos, sean buenos o 
malos: por los malos para que se arrepientan y 
por los buenos para que alcancen la santidad.

125. ¿Por qué vivos no puede ofrecerse 

la Misa directamente?

Por los infi eles y herejes y por los que 
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Catecismo de la Santa Misa

I.  A QUIEN SE OFRECE EL SANTO 

SACRIFICIO DE LA MISA

111. ¿A quién se ofrece el Santo Sacrifi -

cio de la Misa?

El Santo Sacrifi cio de la Misa única-
mente se ofrece a Dios, puesto que es un 
acto de adoración, aun más, es el acto de 
adoración por excelencia.

112. ¿Qué signifi can las expresiones: 

Misa de la Santísima Virgen, Misa de los 

santos ángeles, etc.?

Estas expresiones únicamente signifi -
can que la Misa se celebra en memoria o en 
honor de la Santísima Virgen, de los ánge-
les o de los santos, pero no quiere decir que 
la Misa se ofrezca a ellos directamente.

113. ¿Qué nos enseña el Concilio de 

Trento acerca de esto?

Nos enseña que podemos mandar cele-
brar misas en honor de los santos, para lograr 
que intercedan por nosotros delante de Dios.

114. ¿Con qué intenciones debemos man-

dar celebrar misas en honor de los santos?

1º Para dar gracias a Dios por la gra-
cia y la felicidad que les concedió:

2º Para ofrecernos en sacrifi cio con Je-
sucristo como ellos mismos se ofrecieron; y

3º Para pedirles que unan sus súplicas 
a las nuestras para alcanzar el remedio de 
nuestras necesidades.

II.  QUIEN OFRECE EL SANTO 

SACRIFICIO DE LA MISA

115. ¿Quién ofrece el Santo Sacrifi cio de 

la Misa?

El Santo Sacrifi cio de la Misa es ofrecido:

1º Por el mismo Jesucristo, que es el 
Principal Oferente;

2º Por el Sacerdote que celebra, que 
es ministro de Jesucristo y de la Iglesia; y

3º Por cada uno de los asistentes, y 
también por la Iglesia entera.

116. ¿Cómo ofrece Jesucristo el Santo 

Sacrifi cio de la Misa?

Jesucristo, Sacerdote Eterno, SE OFRE-
CE ÉL MISMO EN SACRIFICIO A DIOS 
PADRE, BAJO LAS ESPECIES DE PAN Y 
VINO. Y por esto decimos que ÉL ES EN 
LA MISA EL PRINCIPAL OFERENTE.

A QUIEN SE OFRECE EL SAN-
TO SACRIFICIO DE LA MISA
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Los cuatro domingos de adviento re-
presentan los cuatro mil años (o más) de 
espera por el Mesías. El tiempo luego de 
Navidad simbolizan su juventud y vida 
oculta. Los cuarenta días de la Cuaresma 
son una preparación para la Pascua, y el 
tiempo pascual dura por cuarenta días 
hasta la Ascensión. Los diez días luego de 
la Ascensión son el período de prepara-
ción para Pentecostés. Su conmemoración 
subsiguiente puede extenderse por veinti-
cuatro domingos (o más como es el caso 
de este año pasado). Estos veinticuatro 
domingos representan el tiempo que va 
a pasar hasta el Juicio Final. Casi al fi nal 
del año litúrgico conmemoramos a Todos 
los Santos y a los Fieles Difuntos en el pur-
gatorio para signifi car que estamos en co-
munión con ellos, que formamos una sola 
Iglesia, y que nuestra separación de ellos 
es meramente temporaria o provisoria.

La naturaleza corresponde a las tres 
principales festividades. En Adviento, al 
menos para los que están en el hemisfe-
rio norte, las noches son más largas que 
los días, y la vegetación está como sus-
pendida o parada; así era en el orden es-

piritual antes de la venida del Redentor. 
Luego de Navidad, los días comienzan 
a alargarse y las noches a acortarse, pues 
el Nacimiento del Niño Dios trajo luz al 
mundo. En Pascua Florida, la naturaleza 
de nuevo se despierta, como Cristo que 
sale de la muerte a la vida de la primavera 
gloriosa. En Pentecostés y los domingos 
subsiguientes, tienen lugar las cosechas y 
las vendimias –cosechamos los frutos de 
la salvación y santidad con el color verde 
de la esperanza de la otra vida.

Y ¿de qué nos sirve contemplar al Re-
dentor a lo largo del año y eso cada año? 
Tenemos que mirar y contemplar a un Re-
dentor hecho un Niño humilde, tierno y 
compasivo para vencer nuestra soberbia que 
nos hace ver únicamente a un Dios rigurosa-
mente justo, lo cual hace que nos alejemos 
de Dios. Tenemos que contemplar a un Re-
dentor que ha dado todo aún su propia vida 
en la Cruz para vencer nuestro amor propio 
que nos hace amarnos a nosotros mismos a 
costa de nuestro verdadero bien, amor pro-
pio que nos hace amar a los demás sólo si 
es para nuestro provecho propio. Tenemos 
que conocer a un Redentor que es el Médico 
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por excelencia, que para curar nuestras llagas, 
nuestras enfermedades, Él mismo las tomó 
sobre Sí. Tenemos que tener presente a Nues-
tro Redentor constantemente para conocer-
nos a nosotros mismos verdaderamente pues 
cuando Dios se nos revela es cuando empe-
zamos a tener un conocimiento verdadero 
sobre nosotros mismos. ¿Qué conocimiento 
sobre nosotros mismos? Que somos misera-
bles y que tenemos necesidad de la Reden-
ción y, por tanto, del Redentor. Y mientras 
no reconocemos esta necesidad, los frutos de 
la Redención no se nos podrán aplicar, no 
nos podremos santifi car. Y dicho reconoci-
miento de nuestra necesidad de la Redención 
y del Redentor sólo puede comenzar una vez 
que nuestra soberbia y nuestro amor propio 
estén superados por la humildad y verdadero 
Amor de Cristo Nuestro Señor contemplado 
por la liturgia ya que no lo podemos contem-
plar ahora en carne viva.

Queridos amigos míos, el año litúrgi-
co tiene la misma función que el Crucifi -

jo en el Altar: recordarnos que somos par-
tícipes no sólo de la ceremonia sino sobre 
todo partícipes del Sacrifi cio que se hizo 
en el Calvario y se hace en el Altar. No so-
mos meros espectadores, como pasa en las 
Misas donde sólo hay una imagen de un 
Cristo Resucitado. De ahí que el espíritu 
que movió al Redentor a sacrifi carse y a 
redimirnos tiene que animarnos también. 
¿Cuál espíritu? El espíritu de sacrifi cio, 
espíritu que tiene que caracterizar un ver-
dadero católico. Y este espíritu tiene que 
ser el alma de nuestra vida diaria en todo 
el año. Tengamos presente esta verdad en 
cada Misa, en cada día, en cada recreo, en 
cada tarea cotidiana, en todo el año. Ω

Con mi bendición para un Año Nue-
vo Santo y, por tanto, feliz y próspero. †

   Padre Fidel Ferrer +

San Fernando amaba a España más 
que la ha amado nunca ningún rey; 
y por eso, pudiendo haber vivido 

tranquilamente en León y en Castilla, pre-
fi rió combatir, exponiéndose a morir cada 

día en los campos de batalla, para librar a 
la nación de los más grandes enemigos que 
tenía entonces nuestra santa religión. 

No luchaba San Fernando solamente 
con armas, sino también con austeras pe-

San Fernando
REY DE Castilla Y LEÓN
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nitencias y largas oraciones para conseguir 
la ayuda de Dios y del Apóstol Santiago, 
de quien él mismo aseguraba que recibió 
singular ayuda e innumerables favores.

Se cuenta que en las más duras bata-
llas contra los moros, le vieron cabalgan-
do un brioso caballo blanco, que como 
el relámpago aparecía y desaparecía en 
los sitios más difíciles, dando ánimo a 
los guerreros, que al grito de “¡Santiago, y 
cierra España!” aterrorizaba al enemigo y 
aseguraba la victoria de los cris-
tianos. San Fernando se lla-
maba a sí mismo: “Siervo 
de Santa María y alférez 
del Apóstol Santiago”.

Entre sus grandes 
devociones ocupaban un 
lugar preferente el Santí-
simo Sacramento del Al-
tar y la Madre de Dios, y 
regaló a Andalucía, cual 
gloriosa herencia, la de-
voción mariana. ¿Cómo 
una vida tan sencillamen-
te santa no iba a dejar pro-
funda y admirada huella 
en el corazón de todos 
los historiadores? ¿Cómo 
no habría de granjearse la 
simpatía, incluso de sus 
propios enemigos, hasta 
el punto de conseguir que 
algunos príncipes y reyes 
moros abrazasen con su 
ejemplo la fe cristiana?  

Después de la conquista de Sevilla y 
otras ciudades andaluzas, quiso el Santo 
pasar a África y seguir allí ganando tierras 
para Cristo. Tanto deseaba que su amado 
Señor fuera conocido y amado en todo el 
universo, que si mil años hubiera vivido, 
mil años hubiera dedicado a conquistar 
el mundo para Él. Pero Dios, que no nos 
pide más que nuestra buena voluntad 
cuando no podemos otra cosa, se conten-
tó con los buenos deseos del Santo y se 

lo llevó al Cielo, donde es aho-
ra feliz, y lo será siempre con 

aquella gloria incompa-
rable que excede a todo 
humano conocimiento, y 
que él tanto trabajó para 
que nadie la perdiera.

Sus restos yacen en 
una gran urna de plata, a 
los pies de su amada Se-
ñora y Reina, la Virgen 
de los Reyes.

San Fernando, pa-
trono de Sevilla, preside 
desde su mausoleo la de-
voción mariana del pue-
blo sevillano, que ama a 
su Patrona, la Virgen de 
los Reyes, y se congrega a 
sus pies todos los sábados 
cantando sus grandezas y 
renovándole una sincera 
y fi lial consagración. Ω


