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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 
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.

¿...  se bendicen y se llevan en procesión 
velas el día de la Purifi cación de la 
Santísima Virgen? Este día también es 
conocido como el día de la Candela-
ria, justamente por las bendiciones y 
ceremonias de esta festividad. 

Dichas ceremonias se hacen pues en 
ese día el anciano Simeón había decla-
rado, con voz profética, al Niño Jesús 
presentado en el Templo de Jerusalén 
como “una luz de revelación para los 
gentiles” (San Lucas II 32).

Las velas simbolizan a Cristo, la verda-

dera Luz del mundo. La cera simboliza 
a su humanidad; la llama a su Divini-
dad; como la luz brilla desde la vela, así 
también la divinidad de Cristo brilla a 
través de su humanidad por su ense-
ñanza sublime y sus milagros; y de la 
misma manera que se consume la vela 
mientras alumbra, así de la misma ma-
nera la naturaleza humana de Nuestro 
Señor fue sacrifi cada para alumbrar a 
la humanidad. Cristo es la verdadera 
lumbrera del mundo pues por su pre-
dicación y vida ha disipado las tinieblas 
de la ignorancia y del error.
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Es increíble ver cómo la gente vive la 
vida. Todo el año se preparan para sus 
vacaciones –planean, ahorran, se sa-

crifi can, y hasta se pelean–, con tal de diver-
tirse luego de un año cansador, por no decir 
esclavizante. Y los únicos criterios de sus va-
caciones son la plata y el tiempo que dispone 
cada uno y lo “divertido” del asunto. 

Y durante el año parece que las vaca-
ciones no le han hecho nada al hombre 
moderno. Porque vive la semana prepa-
rándose para el fi n de semana. Y lo mismo 
pasa, los mismos criterios tiene. Al hombre 
de nuestro siglo no le importa si se divierte 
destruyéndose, y también a otros en mu-
chos casos, pero con tal de estar feliz. 

¿Qué es la vida? ¿Para qué es la vida? 
¿Sólo para divertirse? ¿De qué se quiere olvi-
dar o escapar el hombre? ¿Qué va a pasar si 
se acaban las diversiones o la posibilidad de 
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E D I T O R I A L

¿VALE LA PENA VIVIR?
divertirse? ¿Todavía valdría la pena vivir? 

El hombre moderno necesita cada vez 
más diversiones: sea electrónica o virtual, sea 
en vivo o real. Y hasta varios pierden la vida 
divirtiéndose: algunos se mueren en la borra-
chera, algunos mueren a cambio de placeres 
pecaminosos. Y a pesar de lo divertido su-
puestamente de la vida moderna, el suicidio 
está cada vez más de moda. Hasta hay cen-
tros de ayuda para el suicida. ¿Eso es la vida? 

¿No es la vida el mayor de los dones 
de Dios después de la gracia? Y si la vida 
es así de preciosa ¿por qué nuestra manera 
de vivir? ¿Vale la pena vivir o es la vida 
fría, aburrida, insípida y monótona? ¿Qué 
cosa da vida a la vida de muchos hoy en 
día? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? 

Veamos. La vida es monótona si no tie-
ne una meta ni una fi nalidad. Cuando no 
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sabemos por qué estamos aquí ni a dónde 
vamos, la vida está llena de frustraciones y 
tristeza. Cuando no hay ni meta ni fi nalidad, 
el hombre se concentra en el movimiento. 
En vez de trabajar hacia un solo ideal, lo 
cambia constantemente y lo llama “progreso”. 
No sabe a donde va pero sí “sabe” supuesta-
mente que está progresando, está en camino. 
Por eso cuando se acaban las cosas para hacer 
caen en la tristeza y hasta la angustia.

Para no caer en la angustia, algunos 
buscan siempre o algo para hacer o algo 
para divertirse. Algunos cambian su mane-
ra de pensar cada tanto. Un día son católi-
cos, otro día son tolerantes y hasta “norma-
les”, otro día son idealistas o liberales, otro 
día son cínicos, etcetera, etcetera.

La ausencia de una meta verdadera, 
de una fi nalidad como Dios lo ha queri-
do para nosotros, lleva al aburrimiento, un 
aburrimiento que, a su vez, lleva a la revo-
lución, a la rebeldía. Un cazador sin presa 
tarde o temprano va a disparar a cualquier 
cosa que se mueva. Un niño con una hon-
da pero sin tener blancos con que usar su 
energía y habilidad, tarde o temprano va a 
romper las ventanas del colegio. Y es que el 
espíritu revolucionario de hoy nace de una 
existencia sin sentido y sin propósito fi jo.

La delincuencia: ¿cual es su causa? ¿Por 
qué se empeora? ¿No vendrá de la inquietud 
y aburrimiento? ¿Qué piensan los jóvenes 
de la vida? ¿Qué son los emo y los fl oggers? 
¿Por qué existen tribus urbanas? En la prácti-
ca ¿qué es la vida para el hombre moderno?

Ya se ha olvidado de que el hombre 

necesita no algo para hacer sino algo para 
qué vivir, y no para hoy ni para mañana 
sino para siempre.

Hasta ahora hemos visto una sola cara 
de la moneda: no vale la pena vivir esta vida 
sufrida si no tiene fi nalidad o destino. Pre-
gunten a los emo. Algo de verdad dicen.

La otra cara de la moneda: la vida es 
apasionante si tiene un destino, si tiene 
una fi nalidad.

¿Qué o cuál es esta fi nalidad? Es la úl-
tima fi nalidad de todos, porque va más allá 
de ser agrónomo o de ser abogado o de ser 
médico. Va más allá de ser padre o madre 
de familia, o padre o madre espiritual. Va 
más allá de los éxitos y fracasos, porque el 
hombre la busca después de cada fracaso y 
la busca igual después de cada éxito.

Esta fi nalidad también es única. To-
dos los hombres la buscan sin excepción. 
No importa la diversidad de habilidades, 
talentos, clase social, todos la buscan.

¿Qué es esta fi nalidad? La felicidad. 

El hombre quiere ser feliz. Y quiere ser 
feliz adentro, en el fondo de su corazón, en 
la profundidad de su alma. Y si no está fe-
liz adentro tratará de suplirlo con títulos y 
trofeos, con amigos y no importa que sean 
malos, con aritos, rastas y otros adornos, ya 
que se da cuenta de la falta de adornos en lo 
interior por eso lo suple en el exterior, con la 
moda, con la moda, con tener lo que los de-
más tienen y con lo que no tienen, con que-
dar bien con los otros, etc. Pero después...
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3. 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 
OFRECE ÉL MISMO EN SACRIFI-
CIO A DIOS PADRE, BAJO LAS ES-
PECIES DE PAN Y VINO. Y por esto 
decimos que ÉL ES EN LA MISA EL 
PRINCIPAL OFERENTE.

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 maneras de participar del 
sacerdocio de Jesucristo.

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?

ESTOS SACRAMENTOS NOS CO-
MUNICAN LA VIDA DIVINA, O SEA 
LA GRACIA SANTIFICANTE, AL IN-
MOLARSE CRISTO EN EL ALTAR EN 
CADA MISA POR LAS MANOS DEL 
SACERDOTE, Y RECIBIMOS ESTA 
VIDA DIVINA QUE NOS VIENE DEL 
ALTAR EN VIRTUD DEL CARÁCTER 
IMPRESO EN NUESTRAS ALMAS.

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, un alter Christus (otro Cristo), 
es también ministro ofi cial de la Iglesia, y 
COMO TAL, habla, obra, alaba, da gra-
cias, suplica, presenta e inmola a Dios Pa-
dre la Víctima de nuestra salvación, en  fa-
vor y en el nombre de todos los bautizados, 
haciéndose así un puente entre Dios y los 
hombres que forman parte de la Iglesia.

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?
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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?

1. Para dar gracias a Dios por la gracia 
y la felicidad que les concedió:

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

3. 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:

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

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

A QUIÉN SE OFRECE 
EL SANTO SACRIFICIO 

DE LA MISA
Reeditamos este capítulo del Catecismo (publicado originalmente en el Boletín Nº 20), 

debido a que se han encontrado algunas afi rmaciones un tanto ambiguas, que en los tiempos 
actuales requieren una más precisa defi nición. Sepan disculpar los inconvenientes ocasionados.
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Pero ¿qué es lo que nos hace feliz real-
mente? Para responderlo veamos primero qué 
es el hombre. El hombre está compuesto de 
un alma inmortal, entendimiento, voluntad y 
libertad. Por eso el hombre para ser feliz nece-
sita 3 cosas: la vida o existencia, la sabiduría y 
el amor o amistad. Pero el hombre se da cuen-
ta de que aquí la existencia está mezclada con 
el sufrimiento y la muerte; la sabiduría con el 
error; el amor y la amistad con el odio.

Queridos amigos, para ser feliz el hom-
bre tiene que poseer la Existencia Pura, el 
que existe por esencia; tiene que poseer la Sa-
biduría infi nita y pura, y tiene que poseer el 
Amor Puro. Y eso es la defi nición de Dios.

Muchos piensan de Dios sólo como 
una recompensa después de una buena 
vida. En cierta manera sí. Así hablaría yo a 
un niño. Pero Dios no puede relacionarse 
con nosotros simplemente como la meda-
lla que voy a ganar al fi n del año si estudio 
bien en el colegio; Dios y el Cielo no son 
simplemente un trofeo que voy a recibir si 
me entreno bien y gano el concurso. No.

Dios se relaciona con nosotros en reali-
dad como se relaciona el fl orecimiento a la 
rosa, o como se relaciona el árbol a la semilla. 
“El reino de los cielos es como un grano de mos-
taza”, como dice Nuestro Señor. Dios es la úl-
tima y única fi nalidad; Él es nuestra felicidad. 
De Él venimos y sólo en Él encontraremos la 
paz. Dios es la perfección sin la cual somos in-
completos, pero con la cual somos felices. El 
día en que entendamos eso y lo pongamos en 
práctica, el día en que podamos sobrenaturali-
zar todo, estaremos felices aún en esta vida.

Dios es nuestra felicidad. ¿Cuando 
está feliz el hombre? Cuando hace aquello 
por lo cual está hecho. El médico está feliz 
cuando cura a su paciente y no cuando 
tiene que armar una mesa. Una impresora 
está “feliz” cuando imprime textos o imá-
genes y no haciendo otra cosa. De otra 
manera se dice que está rota.

En esta vida estamos felices cuando el 
alma se encamina con seguridad hacia la 
inmortalidad sin pena, cuando la mente 
se llena de sabiduría sin error, cuando el 
corazón se llena de amor puro y honesto.

Queridos amigos, la rebeldía, la delin-
cuencia, la depresión, la angustia, el gran 
problema del mundo moderno es un pro-
blema profunda y principalmente religioso.

Vale la pena vivir esta vida si estamos 
unidos con Aquél que es la Vida misma, de 
manera tan personal que es realmente para 
nosotros un Padre, cuando estamos unidos 
con Aquél que es la Sabiduría misma, de 
quien viene toda ciencia y conocimiento, 
cuando estamos unidos con Aquél que 
es el mismo Amor de modo que Él sea la 
fuente de mi serenidad en esta vida y des-
enfrenada tranquilidad en la otra.

La pregunta ahora es ¿cómo hago enten-
der todo esto a los otros? ¿Cómo irradiar la fe-
licidad y consuelo a otros? De esta única ma-
nera: si para mi vale la pena vivir, o sea si yo 
mismo no sólo tengo la gracia sino que vivo 
de la gracia de Dios en mi alma; si mi manera 
de pensar, si mi sabiduría, es la de Dios; si mi 
amistad es mera consecuencia de la Caridad, 
del amor de Dios, y que esta caridad comien-
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ce en casa o en la familia y que mis amistades 
no sean más que para irradiar la amistad con 
Dios, para que los otros también amen a Dios. 
Y esta única manera vale para todos.

Resumiendo, vale la pena vivir si uno es 
profundamente religioso, no necesariamente 
como monje o monja, sino según la religiosi-

dad de la Sagrada Familia. Ω

Con mi bendición. †

   Padre Fidel Ferrer +

Desde el 11 de febrero hasta el 16 
de julio de 1858, bajó del Cie-
lo la Santísima Virgen 18 veces, 

apareciéndose a Santa Bernardita Soubi-
rous en el hueco de la roca del Massabielle. 
El 25 de marzo, dijo a esta pastorcita de 14 
años: “Yo soy la Inmaculada Concepción.”

Como la mujer que vió San Juan “ves-
tida del sol, y la luna debajo de sus pies y 
en su cabeza una corona de doce estrellas” 
(Epístola de la Misa), así Nuestra Señora 
de Lourdes “está cubierta con un vestido y 

un velo blanco 
como la nieve, 
lleva un cintu-
rón azul y una 
rosa de oro 
encima de sus 
desnudos pies”, 
símbolos, en-

trambos, de su virgi-
nal amor. Exhorta 
a penitencia a los 
d e s g r a c i a d o s 
hijos de Eva, 
que no han 
sido exentos 
del pecado.

El día de la 
Anunciación 
nos declaró 
su nombre, 
para mostrar 
cómo Dios le 
concedió la 
gracia de ser 
concebida sin 
la mancha ori-
ginal en vista de la 
Encarnación del Ver-

1 1  d e  F e b r e r o

APARICIÓN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN MARÍA EN LOURDES
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El día tres de marzo de 1586, nace en 
Italia un niño. Es hijo de Don Fer-
nando de Gonzaga y su esposa Doña 

Marta, Marqueses de Castellón, y Príncipe 
del Sacro Imperio Romano Germánico.

Durante tres días tocan alegres las cam-
panas de las Iglesias, truenan los cañones y 
manan vino las fuentes de las plazas.

Era todavía muy pequeño y ya jugaba 
con pólvora y le gustaba disparar los caño-
nes en las terrazas de su alto castillo, porque 
era valiente y atrevido y tenía 
mucho tesón.

Luis es el mayor de 
los ocho hermanos, a 
los que hace jugar 
y pasar revista a las 
tropas de su padre.

A los cinco 
años se pasea en-
tre los caballeros 
y soldados con su 
pequeña y brillante 
armadura, su espadín al cinto, su casco y 
su arcabuz; es querido de las tropas, a las 

que imita en todo, hasta que su profesor 
le regaña por ello.

A Luisito le gusta mucho jugar con 
las armas de fuego; una vez se le dispara el 
mosquete y le quema la cara; en otra oca-
sión carga el cañón con pólvora que estalla 
y le hace caer al suelo lleno de heridas.

Estas aventuras no le hicieron perder 
su afi ción a jugar con armas de fuego.

Luis es, sin embargo, un niño muy 
piadoso y sus afi ciones no le hacen 

olvidar que ante todo está Dios 
que le ha hecho nacer dentro 

de una de las familias más 
nobles.

Vive en una de las 
más importantes y po-
derosas Cortes de Eu-
ropa y es paje del Du-
que de Toscaza, pero a 
pesar de tantas obliga-

ciones y actividades so-
ciales, encuentra tiempo 

para rezar fervoroso y hacer penitencia. 
(continuará)

San Luis Gonzaga
(1ra Parte)

bo Divino (Oración Colecta de la Misa).

Acordémonos de que María es “el arca 
de la nueva Alianza” (Epístola), y vayamos 

llenos de confi anza a la que “llena de gra-
cia” viene a visitar la tierra “para colmarnos 
de riqueza” (Antífona de Comunión).


