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AVISOS Y NOTICIAS
Les deseamos a todos los miembros y postulantes de la Cofradía de San Esteban muy • 
felices y santas Pascuas de Resurrección de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A los adolescentes, al terminar dentro de poco el tema de los 4 Temperamentos, • 
veremos otro tema, Dios mediante: control cerebral y emocional. 
Felicitaciones y muchas gracias por unas ceremonias muy lindas de la Semana Santa. • 
Se ve que la puntualidad, la disciplina y sobre todo el amor al Altar y al Cordero que 
en él se inmola, rinden frutos y frutos de edifi cación como hemos visto con algunos 
de nuestros fi eles. Entonces, ¡rindamos mejor servicio aún a Nuestro Señor en el 
Altar para su gloria y para la salvación de las almas, las nuestras incluidas!

vive muy santamente. Todos los 
días oye la Santa Misa y co-
mulga con devoción. Todos 
le quieren y admiran por 
su dulzura, humildad y 
obediencia. Es el modelo 
del novicio perfecto.

Una epidemia de 
peste invade la ciudad. 
Luis lleva a los enfer-
mos, que encuentra 
por las calles, hasta el 
hospital en sus propios 
brazos; se contagia y en-
ferma gravemente.

Pero se cura pues todavía 
ha de vivir algunos años para seguir 
admirando a todo el mundo con sus mu-
chas virtudes.

El novicio ama tanto, y tan intensa-
mente a la Virgen Santísima, que la con-
sidera como su Madre en la tierra y en el 

Cielo, y le ofrece lirios, tan pu-
ros y blancos como su alma.

23 años tiene Luis 
Gonzaga cuando enfer-
ma otra vez gravemente. 
“¿Qué hace, Hermano 
Luis?”, le pregunta el 
Superior. “¡Nos vamos 
al Cielo!”, le contesta 
con sonrisa de ángel. 
Era el año 1591.

Luis Gonzaga fue 
canonizado por la Iglesia 

que le nombró Patrono de 
la Juventud por su fervor y 

pureza de lirio.

Así recompensa Dios, en su amoro-
sa Justicia, la vida que llevó en el mundo 
este Santo, que prefi rió vivir pobremente 
en su Convento, a ser príncipe, lleno de 
riquezas; y que todo lo hizo por amor a 
Jesucristo, Nuestro Señor.
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En este Tiempo Pascual es cuando 
nuestra Santa Madre Iglesia está 
rebosando de alegría. ¿Por qué? 

Se entiende que la Iglesia esté feliz al ver 
a su Esposo triunfar sobre el infi erno y 
la muerte. Pero hay algo más. La litur-
gia de la Semana Santa en que 
Ustedes mismos, mis queridos 
amigos, han participado, la 
liturgia con sus textos pre-
ciosos nos quiere hacer ver 
y contemplar en estas 
ceremonias a la 
Víctima que 
es el Cordero 
Pascual que 
ha sido in-

archicofradía de san esteban
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Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
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E D I T O R I A L

¡NUESTRA PASCUA, CRISTO, 
HA SIDO INMOLADO! 

¡ALELUYA!
molado primero en el Cenáculo, luego en 
la Cruz, y desde entonces diariamente en 
nuestros Altares.

La Iglesia canta en el Prefacio: “Ver-
daderamente es digno y justo, equitativo 
y saludable, que en todo tiempo, oh Se-

ñor, te alabemos; pero principalmente y 
con mayor esplendor en este día (o en 

este Tiempo), en que Jesucris-
to, nuestra Pascua, ha sido 

inmolado. Porque Él es el 
verdadero Cordero que ha 

quitado los 
pecados del 
mundo; Él, 
que, mu-
riendo, ha 
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aniquilado nuestra muerte, y resucitando, 
ha restaurado nuestra vida...”.

Como se ve, no sólo la Resurrección 
del Señor es causa de su alegría sin com-
paración. También lo es la inmolación del 
Cordero de Dios. La Iglesia contempla en 
el Altar la fuente y la razón de su alegría.

El Santísimo Sacramento del Altar es 
el centro de gravedad de la Religión Cris-
tiana, es como un sol y nosotros, nuestras 
vidas y nuestras cosas, son como planetas 
que giran alrededor. El Altar es el centro 
de gravedad de la vida cristiana. 

Ahora la pregunta que le interesa al 
hombre moderno: ¿por qué el Cordero de 
Dios que se inmola en el Altar es fuente 
de la alegría? ¿Por qué?

Preguntémonos: ¿cuál es la formula de 
la alegría? ¿Qué tiene que ver la religión y 
un pancito chiquito con mi felicidad? El 
hombre tiene un espíritu compuesto de 
intelecto y voluntad que no pueden sa-
tisfacerse con otras cosas creadas porque 
el alma humana tiene una vocación a ser 
llenada por Él, que es Infi nito y Eterno.

El hombre con su alma inmortal está he-
cho para trascender a esta vida mortal. Tiene 
un cuerpo, sí, pero es mero instrumento del 
alma en su búsqueda de la felicidad. 

Por eso se entienden los 3 factores 
psíquicos de la felicidad:

Factor mental, por el que conoce-1. 
mos el gran bien poseído, o al me-
nos asegurado, y los medios para 
aumentarlo.

Factor volitivo, por el que posee, 2. 
comparte y aumenta este tesoro 
por el amor.

Factor afectivo-emotivo, que lo 3. 
siente y saborea.

¿Y qué tiene que ver el Cordero de 
Dios con eso? 

Los que viven la vida son los que viven 
felices. Y viven felices los que son dueños 
de su vida presente y que tienen en su vida 
futura un tesoro esperado. Y los que viven 
felices son los que viven del Santísimo Sa-
cramento del Altar. Y para nada estamos 
hablando de los que meramente cumplen 
con el precepto pascual de comulgar una 
vez al año. Estamos hablando de vivir de 
la Eucaristía, de vivir del Altar.

Los que tienen un tesoro esperado 
en su vida futura son los que viven de la 
Eucaristía. ¿Por qué? Entre las criaturas 
sólo el hombre sabe que tiene que morir. 
Y sabe que la muerte es simplemente la 
entrada hacia la eternidad. Si no sabemos, 
o peor, si sabemos que no hay nada que 
nos espera en la eternidad, no tiene senti-
do seguir viviendo. La vida presente se les 
convierte en una angustia y desesperación 
silenciosa, como pasa a mucha gente de 
hoy. Es una pena ver muchos católicos 
enfermos con esta verdadera enfermedad 
actual, la desesperación silenciosa. Si un 
alma bautizada no vive del Altar, no pue-
de vivir feliz. “En verdad os digo, el que 
come mi carne y bebe mi sangre no morirá 
eternamente”. Y ya hemos visto en el bo-
letín pasado que el temor a una muerte 
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lacios de los cristianos ricos, en otras casas 
particulares y en las sinagogas judías.

145. ¿Dónde se celebraba el Culto en los 
tiempos de persecución violenta?

En esos tiempos, cualquier lugar servía 
para el Culto divino: bosques, cavernas, ca-
sas particulares y hasta cárceles. Reuníanse 
también los fi eles en los cementerios sub-
terráneos llamados Catacumbas.

146. ¿Cuándo comenzó a haber 
edifi cios públicos destinados al 
Culto divino?

Desde el tiempo en que 
el Emperador Constantino 
comenzó a proteger pú-
blicamente la Religión 
Cristiana.

147. ¿En qué edi-
fi cios comenzó a ce-
lebrarse el Culto?

En los edifi cios públicos lla-
mados BASÍLICAS que Constantino 
dotó a la Iglesia.

148. ¿Qué eran las Basílicas?

Eran edifi cios destinados en un tiem-
po a la administración de la justicia y de 
otros negocios. Conforme al modelo de 
estos edifi cios, se construyeron más tarde 
las primeras iglesias cristianas.

149. ¿Y todas las iglesias cristianas se 
llamaron Basílicas?

No, porque muy pronto quedó reser-
vado este nombre para las grandes iglesias 
de Roma, y es un título honorífi co que el 
Papa concede a otras iglesias a causa de su 

dignidad.

El Cardenal Escipión visita un día el 
Convento. Encuentra al novicio Luis 
Gonzaga con un delantal de cocina, 

un cogedor y una escoba en las manos. Ves-

tido así se arrodilla ante él para recibir su 
bendición. El Cardenal se la da admirado.

Escucha muy atento los consejos que le 
da su confesor, San Roberto Belarmino, y 

San Luis Gonzaga
(3ra Parte)

Catedral Basílica de San Luis
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Catecismo de la Santa Misa

I.  EL TEMPLO EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO

139. ¿Dónde puede celebrarse el Culto 
divino?

Como Dios está en todas partes, en 
todas partes puede recibir la adoración y 
homenajes de las criaturas. Pero Él mismo 
se ha dignado fi jar el lugar en que debe 
dársele este Culto.

140. ¿Qué lugares ha señalado Dios 
para que se le dé Culto?

En el Antiguo Testamento, fue el 
Tabernáculo y más tarde el Templo de 
Jerusalén; en el Nuevo Testamento es la 
Iglesia o Templo Cristiano.

141. ¿Qué es una Iglesia o Templo Cris-
tiano?

La Iglesia o Templo Cristiano es un edi-
fi cio público consagrado al Culto divino, 
donde los fi eles se reúnen para ofrecer el San-
to Sacrifi cio, recibir los Sacramentos y parti-
cipar en las demás ceremonias religiosas.

142. ¿Cuál fue el primer Templo Cristiano?

El Cenáculo donde se celebró la Pri-
mera Misa.

143. ¿Quién celebró la Primera Misa?

El mismo Jesucristo Nuestro Señor, 
cuando instituyó la Sagrada Eucaristía 
después de la Ultima Cena.

II.  PRIMEROS LUGARES DE 
REUNIÓN DE LOS CRISTIANOS

144. ¿Dónde se celebraba el Culto divi-
no en tiempo de los Apóstoles?

Los Apóstoles y sus discípulos cele-
braban sus asambleas religiosas en los pa-

EL TEMPLO

Templo de Jerusalén

El Cenáculo - Última Cena
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eterna luego de esta vida es la causa de la 
desesperación. 

Los que son dueños de su vida pre-
sente son los que viven de la Eucaristía 
y, por lo tanto, están felices. ¿Por qué? 
Porque la infelicidad viene o de una ex-
cesiva preocupación por el pasado o de 
una extrema preocupación por el futuro 
o de ambas cosas. Ambas preocupaciones 
habitualmente tienen una causa 
moral y estas mismas pre-
ocupaciones rompen la 
unidad entre lo interior 
y lo exterior en la vida 
de un hombre, lo cual 
es la causa de que no 
sea dueño de su vida 
presente. La tristeza, 
la angustia, es cuan-
do la sonrisa exterior 
no está en conformidad 
con la vida interior. La me-
lancolía, el aburrimiento y la 
frustración son consecuencias psico-
lógicas del pecado.

“Y Padre, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué 
tiene que ver la Comunión con mi alma, y, 
por tanto, con mi felicidad?”

El Santísimo Sacramento es la fuente, 
y a la vez el alimento, de las 3 virtudes 
teologales: la fe, la esperanza y la caridad; 
3 virtudes que nos asegura y nos hace po-
seer, compartir y aumentar el gran bien 
que busca el alma: Dios Nuestro Señor. O 
sea si miráramos de nuevo a los 3 facto-
res psíquicos de la felicidad, estas 3 virtu-

des teologales me hacen dueño de la vida 
presente y dueño de la vida futura que es 
la formula de la felicidad. ¿Cómo es eso? 
Veamos las virtudes.

La fe es la iluminación con que Dios 
reviste nuestros intelectos creados para 
que éstos puedan dirigirse hacia lo Divi-
no. El intelecto humano esta hecho para 
conocer no sólo las causas sino la Causa 

de las causas: Dios. Y gracias a 
esta iluminación el intelec-

to tiene capacidades más 
que humanas, y al co-

nocer la Causa de las 
causes entiende las 
causas secundarias 
como el éxito o el 
fracaso, la salud o la 
enfermedad, la abun-

dancia o la escasez. 
Por eso la serenidad del 

hombre de fe mantenido 
por la Eucaristía porque la fe le 

muestra la Causa de las causas detrás 
de esas causas secundarias. Y eso es posi-
ble sólo al que vive del Sacramento de la 
Fe: la Eucaristía.

Al ver a Dios sobre todas las cosas por 
la fe, la esperanza entra en acción al ver en 
la Causa de las causas su Sabiduría y, so-
bretodo, su Providencia. La esperanza es la 
que nos libra de las cadenas de la ansiedad 
y preocupación –nos encadenan cuando 
vemos una desproporción entre nuestros 
recursos y los obstáculos que tenemos que 
superar–. Cuando los recursos escasos del 
alma están suplementados por los recur-
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sos infi nitos de Dios, la ansiedad desapa-
rece. También desaparece la desesperación 
porque al esperar en Dios, el alma deja de 
esperar en ella misma sola, lo cual es orgu-
llo, pues la esperanza engendra humildad. 
También el temor morboso respecto al 
fracaso desaparece pues la obsesión con los 
futuros fracasos es por el egoísmo. ¡Ojo! 
Una justa previsión para el futuro está 
bien, pero no la obsesión que engendra la 
ansiedad. Dios es Dios de paz, como solía 
decir San Francisco de Sales. Las inquietu-
des vienen del enemigo.

La virtud de esperanza es el equiva-
lente sobrenatural de la seguridad. Y el 
que tiene la esperanza es el que vive del 
Santísimo Sacramento del Altar que es la 
prenda de la vida futura, de las cosas fu-
turas y eternas que esperamos. 

La caridad entra en acción al verse en 
la Causa de las causas su Bondad. 

El corazón humano está hecho para 
amar, y amar al que es realmente Bueno, 
no cosas meramente buenas, y menos las 
cosas aparentemente buenas. Con la ilu-
minación que nos da la fe, con la con-
fi anza en la Providencia por la virtud de 
la esperanza, el corazón humano ya no 
encuentra nada mejor que el que es la 
Bondad por esencia: Dios. El alma algo 
tiene que amar. Al principio lo busca en 
las otras criaturas, abusándose de ellas, y 
se da cuenta de que lo único que encuen-
tra es un breve placer; luego sigue el do-
lor, la amargura, el vacío y por último el 
disgusto. Cuando empiece a mirar por la 

fe y a confi ar por la esperanza, entonces 
llega la gracia y el amor. El alma empieza 
a amar de verdad porque con la caridad se 
da cuenta de que no busca algo para amar 
sino Alguien para amar, y con este amor 
más que humano el alma resiste la pena y 
de la misma pena saca fuerza, gozo, paz y 
alegría. La caridad es amor, como se ve, 
más que humano.

La Eucaristía es la mayor señal del 
amor perfecto. “Nadie tiene mayor amor 
que el que da su vida por sus amigos”. La 
Eucaristía es la señal del que dio su vida 
para que seamos no sólo amigos sino hi-
jos muy amados, cuando no éramos más 
que enemigos e hijos de ira.

La caridad es amor de amistad con 
Dios. Es propio del amor dar, por eso se 
entiende porqué los amigos no pueden 
sino dar regalos y prestar servicios; y es 
propio del amor perfecto darse. Mientras 
más perfecto es el amor del amigo, se vale 
menos de regalos porque se da a sí mis-
mo a la persona amada. Por eso Dios en 
el Santísimo Sacramento no puede sino 
darse Él mismo: su propia Carne, San-
gre, Alma y Divinidad. ¿Por qué tanto? 
Porque también es propio del amor de 
amistad hacer semejantes y elevar a su ni-
vel al que es menos digno y noble, al que 
tiene menos. ¿Y quien es mejor que este 
Huésped Divino en el corazón humano? 
¿Quién tiene más que este Dador o Do-
nante Divino que se da a sí mismo? Por 
eso el amor no puede sino asimilar y unir, 
los que comparten una amistad necesitan 
comunicarse y estar juntos; el amor de 
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amistad con Dios no es diferente.

En la Comunión se entiende la unión. 
¿Y la asimilación? ¿Quién asimila a quien? 
La respuesta es: Dios al hombre. Cuando 
comemos pan lo asimilamos; pero cuan-
do comulgamos, según las disposiciones 
de cada uno, Dios nos asimila. ¿Quién 
puede pensar poder asimilar a un Dios 
que ni el universo puede contener?

¿Por qué? ¿Y para qué? Porque Jesús 
dijo: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”. 
El sarmiento para que viva tiene que estar 
injertado en la vid. Nosotros, los sarmien-
tos, sólo tendremos vida, sólo seremos 
dueños de la vida presente y de la vida fu-
tura, cuando en las venas del alma circula 
la savia que nos viene de la vid. 

“Pero Padre, ¿por qué muchos comul-
gan y no pasa como Ud. dice? ¿No será que 
eso es mero cuento?” Mero cuento, no. Es 
porque se olvidan de que la caridad, como 
cualquier amor de amistad, debe ser recí-
proco. No basta estar injertado. No basta 
que Dios nos asimile. Tenemos que asi-
milarlo a Él también. El sarmiento una 
vez injertado, ya está. Pero una plantita 
no ama. En cambio nosotros sí. No basta 
tener las 3 virtudes teologales de fe, es-
peranza y caridad. El sarmiento humano 
tiene que asimilar por amor la savia que 
le viene de la vid para poder reproducir 
en su alma y luego en su vida al Cordero 
de Dios que se sacrifi có y se ofrece como 
alimento nuestro; y luego recién poder 
producir algo.

“¿Y eso Padre como se hace?” Pues por 

las virtudes cardinales. De las virtudes 
teologales de fe, esperanza y caridad, se 
deben alimentar la prudencia, justicia, 
templanza y fortaleza, y todas las demás 
virtudes que les son subalternas; tema que 
algún día iremos viendo en nuestras re-
uniones, Dios mediante.

Queridos amigos, si Dios Nuestro Se-
ñor nos injerta en la vid y nos alimenta 
con su propia savia a través del Santísimo 
Sacramento del Altar, es para que pro-
duzcamos fl ores y luego racimos, frutos 
dignos de la vid de tal cepa, porque la 
vida presente sólo tiene sentido si nos di-
rigimos hacia la vida futura de una buena 
vendimia. 

Esa es la razón por qué la Iglesia canta 
un sin fi n de Aleluyas viendo inmolado a 
nuestra Pascua, Cristo Nuestro Señor. Por 
algo Dios ha querido que se haya inmola-
do y se inmole diariamente en el Altar el 
Cordero de Dios. Y por algo Dios quiere 
que vivamos alimentados de su Carne y 
Sangre. Es que Dios quiere nuestro bien, 
nuestra verdadera felicidad. Ω

Con mi bendición. †

   Padre Fidel Ferrer +


