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del Santo Sacrifi cio, cosas que son contra-
rias a los Atributos divinos.

III. QUE ES EL ESTIPENDIO

134. ¿Qué es el estipendio?

Estipendio es la cantidad de dine-
ro que en justicia deben dar los fi eles al 
Sacerdote para que ofrezca el Santo Sa-
crifi cio de la Misa, según las intenciones 
particulares de los donantes.

135. ¿Qué deben indicar los fi eles al Sa-
cerdote al darle el estipendio?

Deben indicarle la intención por la cual 
quieren que se aplique el Santo Sacrifi cio. 
Esta intención puede ser una o varias.

136. ¿Es el estipendio el precio del San-
to Sacrifi cio?

El estipendio no es el precio del Santo 
Sacrifi cio, que por sí mismo es inaprecia-
ble por ser de valor infi nito.

137. ¿Es el estipendio una limosna como 
la que se da a los pobres?

El estipendio no es una limosna como 
la que se da a los pobres; es un pago jus-
to y racional que debe hacerse a quienes 
consagran su vida a dispensar los auxilios 
espirituales.

138. ¿Desde cuándo está establecido el 
estipendio?

El estipendio está establecido por la 
Iglesia desde el siglo VIII.

AVISOS Y NOTICIAS
Desde ya hemos comenzado la observación de cada uno de nuestros Cofrades • 
en su cumplimiento de las 4 Reglas de la Cofradía de San Esteban. Como el 
año pasado, habrá premios no sólo para el que cumple mejor sino también 
para el que sabe mejor las respuestas de la Misa.
Las Misas que el Padre Ferrer celebrará para la santifi cación, perseverancia y • 
las necesidades materiales de los miembros y postulantes de la Cofradía serán 
el día 25 de marzo, Festividad de la Anunciación de la Santísima Virgen, día 
en que se hizo carne el Hijo de Dios en las purísimas entrañas de María; y el 
día 29 de marzo, primer Domingo de Pasión.
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Desde tiempos inmemoriales, la 
Santa Iglesia Católica, como una 
buena Madre, al comenzar los 

ejercicios de Cuaresma, recuerda a sus hi-
jos una verdad que a menudo se pierde de 
vista. Al imponerle a cada uno cenizas ben-
decidas le dice: “Acuérdate, hombre, de que 
eres polvo y en polvo te has de convertir”.

Estas palabras fueron 
cambiadas cuando, en ra-
zón de acomodar a la Iglesia 
a las sensibilidades del hom-
bre moderno, ciertos hom-
bres de la Iglesia efectuaron 
una reforma de la liturgia. 
Hoy en día, al imponer la 
ceniza, se dice: “Deja al pe-
cado y cree al Evangelio”.

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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E D I T O R I A L

¿QUÉ TEME 
EL  HOMBRE MODERNO?

Al parecer, no hay nada de malo en 
el cambio. Parece que lo esencial aún 
está. ¿Quién niega que hay que dejar el 
pecado? ¿Quién niega que hay que creer 
en el Evangelio?

Pero es que al hombre moderno algo 
le molesta en la liturgia, a pesar de que 
se compone de elementos tan antiguos y 
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venerables. Se nota una huída de algo. Y 
sólo se huye de algo que se teme. Luego, 
el hombre moderno huye de ciertas ver-
dades que le causan temor. El hombre de 
nuestra época moderna tiene temores.

¿Qué es el temor? Es una huída de al-
gún mal que no puedo evitar o no puedo 
enfrentar. Hay 2 tipos de temores: el nor-
mal, que nos viene de un objeto externo al 
sujeto: un incendio, un león que está por 
comerme; el temor anormal (que es un te-
mor muy moderno) es un temor que viene 
desde dentro del mismo sujeto. Se teme 
algo que sucede dentro de uno mismo.

El que tiene este temor anormal está 
contento aparentemente: tiene amigos, 
carrera, negocios etc., pero por dentro, se 
encuentra solo…

El hombre moderno está siempre con 
temor. Si este temor anormal se prolonga 
y no se soluciona, se convierte en la fuen-
te de la angustia.

Este terror y espanto dentro del hom-
bre moderno se ve en su inseguridad. El 
hombre moderno está obsesionado con la 
seguridad: seguridad personal, fi nancie-
ra, salud, política etc. Lamentablemente 
no podemos asegurar lo más esencial: el 
tiempo se nos escapa, la salud se nos esca-
pa, el día de mañana se nos escapa.

¿Y qué tienen que ver las insegurida-
des del hombre con el temor? El hombre 
se obsesiona con las seguridades tempora-
les cuando su seguridad absoluta, eterna, 
es incierta. Allí se ve qué es lo que más 

teme el hombre moderno: la muerte. Por 
eso el cambio de la formula de imposición 
de la ceniza. Es una oración adaptada a las 
sensibilidades modernas, oración que no 
tiene nada de errado pero omite lo que 
teme el hombre moderno.

Muchas cosas de nuestra cultura mo-
derna existe para suprimir el temor anor-
mal interior, por tanto, también su inse-
guridad interior: somníferos, opio (o el 
porro para estos días), la búsqueda cons-
tante o del placer o de algo que hacer: 
espectáculos, juegos, boliches, fi estas sin 
fi n. Una canción de Los Coristas describe 
muy bien este temor e inseguridad. No 
digo que sea mala la canción, pero sí es 
una indicación de la situación moderna.

El hombre cuando teme a la muerte 
como consecuencia, teme también las mis-
mas cosas que no deberíamos temer según 
Nuestro Señor: porque teme morir, teme 
no tener nada en el corazón, teme no tener 
nada en la mano el día de mañana. ¿Por qué? 
Porque es lo único que le queda, porque la 
otra vida para él es incierta. No es dueño de 
su eternidad por eso trata de hacerse dueño 
de este tiempo presente, de esta vida presen-
te, que es lo único que le queda.

¿Y por qué tememos a la muerte?

Los animales no saben que deben 
morir; nosotros sí. Nuestra mortalidad 
nos causa temor porque podemos con-
templar nuestra inmortalidad, y sospe-
chamos que la inmortalidad tendría que 
ser algo que nos pertenezca. Tememos a 
la muerte porque no era parte del plan 
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Catecismo de la Santa Misa

I.  POR QUÉ INTENCION 
SE OFRECE LA MISA

130. ¿Qué intenciones debemos tener 
al ofrecer o hacer ofrecer la Santa Misa 
según nuestras propias intenciones?

Ante todo debemos tener una inten-
ción espiritual, esto es: lo primero que 
debemos pedir, son los bienes del alma. 
Cuando pedimos los bienes materiales 
por medio del Santo Sacrifi cio de la Misa, 
debemos consentir de 
todo corazón, en que 
Dios nos escuche siem-
pre que lo que pidamos 
no sea obstáculo para 
nuestra salvación.

131. ¿Por qué hemos 
de ordenar así nues-
tras intenciones?

Porque así nos lo 
enseña Jesucristo en 
el Evangelio diciendo: 
“Buscad primero el rei-

no de Dios y su justicia y todo lo demás se os 
dará por añadidura”.

II.  POR QUE INTENCIONES NO SE 
DEBE OFRECER LA SANTA MISA

132. ¿Por qué intenciones no se debe 
ofrecer la Santa Misa?

Nunca se debe ofrecer la Santa Misa 
con fi nes torcidos, por ejemplo 

para pedir a Dios que no se 
descubra un robo que se 

ha hecho; para pedir 
que sobrevengan males 
a los enemigos, etc.

133. ¿Qué debemos 
decir de quien se atre-
ve a ofrecer la Misa con 
fi nes torcidos?

Que hace un insul-
to a Dios, pretendiendo 

alcanzar por el valor infi nito 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL OFRECIMIENTO 

DE LA MISA
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Cuando Luis oye a sus criados lla-
marle “Príncipe y Señor”, les con-
testa: Servir a Dios es mucho más 

glorioso que todos los principados del mundo.

Curiosos miran los servidores por las 
rendijas de la puerta; unas veces le ven 
arrodillado, rezando con los brazos en 
cruz; otras llorando y azotándose.

Convertido en pequeño apóstol re-
corre las calles de la ciudad enseñando el 
catecismo a los niños, con alegría de su 
madre. Pero el padre se disgusta  porque 
quiere que Luis sea militar, profesión que 
seguían todos los hijos de los nobles.

Cuando tiene edad para hacer la Pri-
mera Comunión, la recibe de manos del 
gran Cardenal Carlos Borromeo, que lue-
go será Santo. El niño comulga con gran-
de devoción y el corazón lleno de amor 
a Jesús.

Ante el Rey de España, Felipe II, pro-
nuncia Luis un precioso discurso en per-
fecto latín, pues a su inteligencia se une 
su afán de estudiar.

Luis Gonzaga tiene quince años cuan-
do determina seguir a Jesucristo. Siente 
cómo la voz de la Virgen María le pide 
que entre en la Compañía de Jesús.

Don Fernando se opone terriblemente 
y el pobre Luis tiene que luchar durante 
dos años para conseguir su deseo. Un día 

aparece en 
una lujosa 
fi esta mon-
tado en un 
asno viejo 
y pelado 
y todos se 
ríen de él.

Se ve 
o b l i g a d o 
a recorrer 
otra vez las Cortes de Italia. Obedece a su 
padre y se viste lujosamente, pero cuando 
está solo se pone un sayo y se entrega al 
rezo y penitencia, adorando a Jesús Cru-
cifi cado. Las horas que pasa así en presen-
cia de Dios son las más felices de todas.

Al fi n vence al padre su constante dul-
zura y obediencia. Renuncia ofi cialmente 
al marquesado, a favor de su hermano Ro-
sendo. Tira su espada y su cuello de encaje 
y entra en la Compañía de Jesús, vestido 
con una sotana pobre que encuentra. Luis 
nunca echa de menos todas las riquezas 
que abandona para ser religioso.

Luis es muy humilde y durante su 
noviciado busca los ofi cios peores y más 
duros y sirve a los demás. Cava el huerto 
durante largas horas y siempre está alegre 
y dispuesto a obedecer, aunque le man-
den hacer cosas que no le gusten mucho.

(continuará)

San Luis Gonzaga
(2da Parte)
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del Creador para nosotros. Y también la 
tememos porque hemos malgastado el 
tiempo, y el tiempo son los escalones que 
nos lleva hacia la eternidad, cuya puerta 
de entrada es la muerte.

Somos como los Apóstoles cuando se les 
vino la tormenta en el medio del mar. Está 
Jesús a nuestro lado pero tenemos miedo. 
Hay católicos hoy día que tienen la doctrina 
íntegra, tienen los Sacramentos, la Misa; sin 
embargo en el fondo de su corazón tienen 
una conciencia que grita con una voz casi 
sofocada por las apariencias exteriores: “Se-
ñor, ¡sálvame que estoy pereciendo!” Lamen-
tablemente no quieren hacer lo que tienen 
que hacer. Prefi eren el miedo, la inseguri-
dad, prefi eren quedarse con sus llagas que 
acudir al médico con tal de no herir al amor 
propio. ¡Cómo duele ver esas cosas!

Entonces para no temer la muerte, 
¿qué hay que hacer?

Nosotros somos como músicos. Te-
nemos que tener buen oído, un oído ca-
paz de escuchar la nota, y, es de sentido 
común, tenerlo siempre abierto.

Luego hace falta aprender los tiempos. 
No sirve de nada agarrar bien las notas si des-
conozco el tiempo de cada nota. En eso con-
siste la seguridad del músico o del católico.

¿Por qué es así? Porque sólo tendre-
mos seguridad temporal si tenemos la se-
guridad absoluta o eterna. La seguridad, 
la paz interior, para nosotros es entender 
el sentido sobrenatural del tiempo.

La seguridad no está en la organiza-

ción afanosa de mis ocupaciones, mi ca-
rrera, trabajos, salud, vida social, deberes, 
diversiones etc. La seguridad está en com-
prender el signifi cado de los hechos y co-
sas, signifi cado que nadie puede tener sino 
acudiendo a Dios, haciéndose enseñar por 
Dios, pues Dios es el director de la orquesta 
y por eso a Él le compete determinar para 
qué y para cuándo es cada instrumento o 
voz. Todo eso signifi ca que el instrumen-
tista y el cantante debe saber que el tiempo 
no le pertenece sino pertenece a Dios.

Muchos objetan: “Padre, esa manera de 
pensar es para los monjes. Yo tengo mi carre-
ra, mi trabajo, mis amigos. No soy monje”. 
Si sólo los monjes están llamados a la sal-
vación, entonces sí tienen razón. ¿Por qué 
no participar en la seguridad absoluta de 
aquellos cuyo tiempo está dispuesto por el 
Dueño del tiempo y de la eternidad?

Pero entender el sentido sobrenatu-
ral del tiempo no basta. Hay que ensayar. 
Ningún músico se lanza a un concierto en-
sayando sólo los días domingo a las 10:00 
hasta las 11:30. El día de la muerte debe 
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ser para nosotros como el día del concierto 
lo es para el cantante o instrumentista. 

Lo temible o espantoso de un concier-
to se quita si me pongo a ensayar. Lo temi-
ble de la muerte se quita si yo ensayo y me 
preparo para ese día. ¿Cómo? Lo temible 
de la muerte se vence si en mis pensamien-
tos, palabras y obras en este tiempo pre-
sente hay una afi rmación de lo eterno. O 
sea si lo eterno lo practico, lo afi rmo en mi 
vida diaria empezando en el interior luego 
en el exterior, en la familia, en las ocupa-
ciones, en las amistades, entonces el día de 
mi concierto sería una delicia.

La muerte o el concierto se prepara 
con un ensayo constante, con la vida de 
piedad, con una vida cuya alma es la reli-
gión. De este modo en vez de temer aquel 
día, lo vamos a ansiar, como el músico 
ansía el día del concierto porque la inten-
ción de Dios es que la muerte sea nues-
tro verdadero nacimiento, nuestro día de 
triunfo, como el día del concierto lo es 
para un concertista. ¿Cuándo se festejan a 
los Santos? El día de su muerte.

Nuestro Maestro dirigirá el ensayo, 
dirigirá nuestro tiempo. Él se encargará 
de mandarnos una alternación de tem-
pestades y tiempos de calma, como cual-
quier maestro de música que prueba a sus 
aprendices cada tanto para que aprendan.

Pero, ¿aprender qué cosa? Aprender a 
temer bien. Aprender a temer, no el no 
tener nada que hacer o nada con que ves-
tirme, no tener amigos y otras cosas que 
el hombre moderno teme; sino aprender 

a temer el pecado, negar la fe, la tibieza, la 
mediocridad, temer desconfi ar en Dios.

Dios quiere que tengamos el temor 
que es el camino a la paz. Por eso las tem-
pestades y las noches oscuras. 

El temor al castigo no es sufi ciente. 
Es simplemente el camino hacia el te-
mor fi lial, el temor que Dios quiere que 
tengamos. Como un buen Maestro y un 
buen Médico, quiere mostrarnos que sin 
Él, tenemos miseria pero no misericordia, 
tenemos las llagas y no el Médico. Dios 
quiere enseñarnos que nuestra miseria se 
convierte en temor y angustia sin Él.

El temor fi lial nos hace decir “temo 
ofender a Dios porque me es sumamen-
te bueno”. El temor fi lial nos da espanto 
ofender al que amamos. Y por eso ama-
mos también a los que Él ama. Y amar de 
esta manera es desterrar todo otro temor, 
incluso el de la muerte.

Queridos amigos, para que el día de 
la muerte no nos sea el día más temido 
sino el día de nuestro concierto, día de 
nuestro triunfo, hace falta vivir con pro-
funda religiosidad, no necesariamente 
la de los monjes pero sí la de la Sagrada 
Familia, una religiosidad que nos viene 
necesariamente del Altar y se mantiene 
necesariamente en el Altar. Ω

Con mi bendición. †

   Padre Fidel Ferrer +
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La Festividad del 25 de marzo nos 
recuerda el acontecimiento más 
grande de la historia: la Encarna-

ción de Nuestro Señor Jesucristo en el 
seno de una Virgen (Epístola). En este 
día el Verbo se hizo carne, y se unió para 
siempre a la humanidad de Jesús. El mis-
terio de la Encarnación merece a María 
su título más hermoso, el de “Madre de 
Dios” (Oración Colecta), en griego theo-
tocos, nombre que la Iglesia oriental escri-
bía siempre con letras de oro, a manera 
de preciosa diadema en la frente de sus 
imágenes pintadas y en sus estatuas. “Co-
locada en los confi nes de la Divinidad”, 
pues suministró al Verbo de Dios la carne 
a que hipostáticamente se había unido, 
la Virgen fue honrada siempre con cul-
to supereminente llamado de hiperdulía: 
El Hijo del Padre y el Hijo de la Virgen 
se convierten naturalmente en un solo y 
mismo Hijo –dice San Anselmo– y siendo 
desde entonces María la reina del humano 
linaje, todos deben venerarla (Introito).

Al 25 de marzo corresponderá, nue-
ve meses después, el 25 de diciembre, día 
en que se ha de manifestar ante la faz del 
mundo el milagro que hoy tan sólo cono-
cen el Cielo y la humilde Virgen nazarena. 
Según los antiguos martirologios, el 25 de 

marzo sería el día de la muerte del Salva-
dor. Nos recuerda, pues, en esta santa cua-
rentena, como también el canto del Credo, 
que “por nosotros los hombres y por nuestra 
salvación bajó del Cielo el Hijo de Dios, y se 
encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo 
en el seno de la Virgen María; que se hizo 
hombre y padeció bajo Poncio Pilato, que fue 
sepultado y al tercer día resucitó”.

Ya que el título de Madre de Dios hace 
a María todopoderosa, pidámosle interce-
da ante Jesús (Oración Colecta), para que, 
por los méritos de su Pasión y su Cruz, 
lleguemos a la gloria de su Resurrección 
(Poscomunión).

2 5  d e  M a r z o

LA ANUNCIACIÓN DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA


