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AVISOS Y NOTICIAS

El Padre Ferrer celebrará dos Misas este mes de mayo para los miembros y postulantes • 
de la Cofradía: el día 20 de mayo, Vigilia de la Ascensión de Nuestro Señor; y el día 
31 de mayo, Fiesta de Pentecostés, día en que, dos años atrás, se fundó la Archicofra-
día de San Esteban en Mendoza, el primer Cabildo en América del Sur.
Como la Cofradía • cumple dos años de existencia el día de Pentecostés, este día pi-
damos al Espíritu Santo que nos haga conocer cada vez más al Divino Cordero que se 
inmola diariamente en el Altar, a quien servimos, y para quien servir es reinar; y junto 
con esta gracia de conocimiento, pidamos también la gracia de crecer en su amor.

lares, en memoria de los doce apóstoles, 
Columnas de la Santa Iglesia. Estas cruces 
las unge el Obispo con el Santo Crisma el 
día de la Consagración.

168. ¿Cómo se conmemora la dedica-

ción de una Iglesia?

Se conmemora cada año con una 
Fiesta de Primera Clase y con Misa y Ofi -
cio especiales.

169. ¿Qué se entiende por Título o Titu-

lar de una Iglesia que se le da al poner la 

primera piedra o el día de su bendición?

El Misterio o Santo que sirve para 
nombrarla o distinguirla de otra cualquie-
ra. Así se dice: Iglesia de la Santísima Trini-
dad, de la Asunción, de San Pedro, etc.

170. ¿Qué diferencia hay entre el Titular 

y el Patrono de una Iglesia?

El Titular sólo sirve para nombrar una 
Iglesia colocada bajo su advocación, y pue-
de ser un Misterio, mientras que el Patro-
no es el Protector del lugar y sus habitantes 
y sólo puede ser un ángel o un santo.

171. ¿Qué respeto debemos a las igle-

sias?

Un respeto profundo puesto que el 
Espíritu Santo nos dice: “Verdaderamente 
ésta es la Casa de Dios y Puerta del Cielo”.

172. ¿Castiga Dios a los que profanan 

su santo Templo?

Dios Nuestro Señor se muestra muy 
celoso del respeto que se debe a su santo 
Templo y la Historia Sagrada lo atestigua 
relatando los castigos que Dios ha dado a 
los profanadores; además el mismo Espí-
ritu Santo nos dice: “Si alguien violare el 
templo de Dios, Dios lo destruirá a él”.
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Pentecostés judía

En el reino de las fi guras, el Señor 
marcó ya la gloria del quincuagésimo día. 
Israel había tenido, bajo los auspicios del 
Cordero Pascual, su paso a través de las 
aguas del mar Rojo. Siete semanas se pa-
saron en ese desierto que debía conducir 
a la tierra de Promisión, y el día que sigue 
a las siete semanas fue aquel en que quedó 

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

el
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E D I T O R I A L

EL SANTO DÍA DE 
PENTECOSTÉS

sellada la alianza entre Dios y su pueblo. 
Pentecostés (día cincuenta) fue marcado 
por la promulgación de los diez manda-
mientos de la ley divina, y este gran re-
cuerdo quedó en Israel con la conmemo-
ración anual de tal acontecimiento. Pero 
así como la Pascua, también Pentecostés 
era profético: debía haber un segundo 
Pentecostés para todos los pueblos, como 

Esta vez publicamos extractos de la obra “El Año Litúrgico” de Dom Próspero Guéranger 
OSB, Abad de San Pedro de Solesmes. Este gran monje benedictino fue el que había 

impulsado la verdadera reforma litúrgica luego de la revolución francesa, 
reforma que el mismo Papa San Pío X impulsará y tomará bajo su propio cuidado 

durante su pontifi cado pero que, años después, los modernistas desviarán 
y llevarán a su término en el Concilio Vaticano II  con la misa nueva.

Hemos elegido el tema de Pentecostés como preparación a esta gran fi esta de la Iglesia.
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hubo una segunda Pascua para el rescate 
del género humano. Para el Hijo de Dios, 
vencedor de la muerte, la Pascua con to-
dos sus triunfos; y para el Espíritu Santo, 
Pentecostés, que le vio entrar como le-
gislador en el mundo puesto en adelante 
bajo la ley.

Pentecostés cristiana

Pero ¡qué diferencia entre las dos fi es-
tas de Pentecostés! La primera sobre los 
riscos salvajes de Arabia, entre truenos y 
relámpagos, intimando una ley grabada 
en dos tablas de piedra; la segunda en Je-
rusalén, sobre la cual no ha caído aún la 
maldición, porque hasta ahora contiene 

las primicias del pueblo nuevo sobre el 
que debe ejercer su imperio el Espíritu 
de amor. En este segundo Pentecostés, el 
cielo no se ensombrece, no se oyen los 
estampidos de los rayos; los corazones 
de los hombres no están petrifi cados de 
espanto como a la falda del Sinaí; sino 
que laten bajo la impresión del arrepenti-
miento y acción de gracias. Se ha apode-
rado de ellos un fuego divino y este fuego 
abrasará la tierra entera. Jesús había di-
cho: “He venido a traer fuego a la tierra 
y ¡qué quiero sino que se encienda!”. Ha 
llegado la hora, y el que en Dios es amor, 
la llama eterna e increada, desciende del 
cielo para cumplir la intención misericor-
diosa del Emmanuel. [...]
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161. ¿Cuáles son los Oratorios Semi-

públicos?

Los templos destinados para los actos del 
Culto de una comunidad o establecimiento, 
por ejemplo: los Oratorios de los Semina-
rios, Colegios, Asilos, Hospitales, etc.

162.- ¿Qué son Oratorios Privados?

Son lugares destinados a los actos del 
Culto divino, de una sola familia o de una 
persona particular. Para poder tener Ora-
torio Privado, se necesita un privilegio 
especial de la Santa Sede.

163. ¿Puede celebrarse el Santo Sacrifi -

cio en lugar distinto de la Iglesia?

El Santo Sacrifi cio se puede celebrar 
fuera de la iglesia, en lugares decentes y 
adecuados, con permiso del Señor Obispo.

164. ¿Qué manda la Santa Iglesia al co-

menzar la fabricación de un Templo?

Manda que se bendiga el terreno, la 
Piedra Fundamental y los cimientos; y 
que, después, terminada ya la construc-
ción, EL EDIFICIO SEA BENDECI-
DO o CONSAGRADO CON TODA 
SOLEMNIDAD.

165. ¿Qué se entiende aquí por Consa-

gración y Bendición?

Las oraciones y ceremonias solemnes 
con las cuales se dedica una iglesia u ora-
torio al Culto divino.

166. ¿Qué diferencias principales hay 

entre la Consagración y Bendición de 

una Iglesia?

Las siguientes:

La CONSAGRACIÓN SOLEM-1. 
NE, que también se llama DEDI-
CACIÓN DE UNA IGLESIA, es 
la más solemne de todas las cere-
monias litúrgicas y sólo puede ha-
cerla el Obispo.

La BENDICIÓN SOLEMNE 2. 
de las iglesias, la puede hacer un 
simple Sacerdote, Delegado por el 
Señor Obispo, y es una ceremonia 
más sencilla que la anterior.

167. ¿En qué se distinguen las iglesias 

Consagradas de las que sólo han sido 

Bendecidas?

En que tienen DOCE CRUCES 
GRABADAS en las paredes o en los pi-

Catedral de San Anselmo (E.E.U.U.)
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PEDRO del Vaticano; SAN PABLO ex-
tra muros y SANTA MARÍA la Mayor. 
También son Mayores fuera de la Ciudad 
de Roma la Basílica de SAN FRANCIS-
CO y la de SANTA MARÍA DE LOS 
ÁNGELES en Asís.

153. ¿Cuáles son las Basílicas Menores?

Se llaman Menores las demás Basílicas 
de Roma y otras iglesias en el mundo, que 
han recibido de los Papas el título de Ba-
sílicas, como son: en México la INSIGNE 
Y NACIONAL BASÍLICA DE SANTA 
MARÍA DE GUADALUPE; en España 
la de NUESTRA SEÑORA DEL PILAR; 
en Francia, la nueva Basílica de SANTA 
TERESA DEL NIÑO JESÚS, etc.

154. ¿Qué iglesias se llaman Catedrales?

Se llaman Catedrales las iglesias en que 
tienen su Sede o Cátedra los Obispos.

155.- ¿Qué títulos suelen agregarse a 

las Catedrales?

Si el Obispo tiene alguno de estos 
títulos: PATRIARCA, PRIMADO o 
METROPOLITANO, esto hace que su 
iglesia sea igualmente PATRIARCAL, 
PRIMADA O METROPOLITANA.

156. ¿Qué iglesias son Metropolitanas?

Son las Catedrales donde tienen su 
Sede o Cátedra los ARZOBISPOS.

157. ¿Qué se entiende por iglesias Co-

legiatas?

Son las iglesias que están atendidas 
por una reunión de Sacerdotes que se lla-
ma CABILDO.

158. ¿Cuáles son las iglesias Parroquiales?

Las que están atendidas por los CU-
RAS PÁRROCOS.

159. ¿Qué sacerdotes tienen el título de 

Curas Párrocos?

Los que tienen CURA DE ALMAS, 
esto es, que deben tener cuidado de im-
partir los bienes espirituales a los fi eles de 
su Parroquia.

160. ¿Qué iglesias se llaman simple-

mente Capillas u Oratorios Públicos?

Son aquellas iglesias que están atendi-
das por un Sacerdote llamado RECTOR 
o CAPELLÁN.

Este Sacerdote no tiene Cura de almas.Catedral de Notre-Dame
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El soplo del Espíritu Santo

Pero ha llegado la hora, la hora de 
Tercia [a las 9:00 de la mañana para noso-
tros; nota del editor], la hora predestina-
da por toda la eternidad, y el designio 
de las tres personas divinas, concebido y 
determinado antes de todos los tiempos, 

se declara y se 
cumple. Del 
mismo modo 
que el Padre 
envió a este 
mundo, a la 
hora de media-
noche, para en-
carnarse en el 

seno de María a su propio Hijo, a quien 
engendra eternamente: así el Padre y el 
Hijo envían a esta hora de Tercia sobre 
la tierra el Espíritu Santo que procede 
de los dos, para cumplir en ella, hasta el 
fi n de los tiempos, la misión de formar a 
la Iglesia esposa y dominio de Cristo, de 
asistirla y mantenerla y de salvar y santi-
fi car las almas.

De repente se oye un viento violento 
que venía del cielo; rugió fuera y llenó el 
Cenáculo con su soplo poderoso. Fuera 
congrega alrededor del edifi cio que está 
puesto en la montaña de Sión una tur-
ba de habitantes de Jerusalén y extran-
jeros; dentro lo conmueve todo, agita a 
los ciento veinte discípulos del Salvador 
y muestra que nada le puede resistir. Jesús 
había dicho de él: “Es un viento que sopla 
donde quiere y vosotros escucháis resonar su 
voz”; poder invisible que conmueve has-

ta los abismos, en las profundidades del 
mar, y lanza las olas hasta las nubes. En 
adelante este viento recorrerá la tierra en 
todos los sentidos, y nada puede sustraer-
se a su dominio.

Las lenguas de fuego

Sin embargo, la santa asamblea que 
estaba completamente absorta en el éxta-
sis de la espera, conservó la misma acti-
tud. Pasiva al esfuerzo de divino enviado, 
se abandona a él. Pero el soplo no ha sido 
más que una preparación para los que es-
tán dentro del Cenáculo, y a la vez una 
llamada para los de fuera. De pronto una 
lluvia silenciosa se extiende por el interior 
del edifi cio, lluvia de fuego, dice la Santa 
Iglesia, “que arde sin quemar, que luce sin 
consumir”; unas llamas en forma de len-
guas de fuego se colo-
can sobre la cabe-
za de cada uno 
de los ciento 
veinte discí-
pulos. Es el 
Espíritu divi-
no que toma 
posesión de la 
asamblea en cada 
uno de sus miembros. 
La Iglesia ya no está sólo en María; está 
también en los ciento veinte discípulos. 
Todos ahora son del Espíritu Santo que 
ha descendido sobre ellos; se ha comenza-
do su reino, se ha proclamado y se prepa-
ran nuevas conquistas.

«He venido 
a traer fuego 

a la tierra 
y ¡qué quiero 

sino que 
se encienda!»
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Pero admiremos el símbolo con que 
se obra esta revolución. El que no ha mu-
cho se mostró en el Jordán en la hermosa 
de una paloma aparece ahora en la de fue-
go. En la esencia divina él es amor; pero el 
amor no consiste sólo en la ternura, sino 
que es ardiente como el fuego. Ahora, 
pues, que el mundo está entregado al Es-
píritu Santo es necesario que arda, y este 
incendio no se apagará nunca. ¿Y por qué 
la forma de lenguas, sino porque la pala-
bra será el medio de propaganda de este 
incendio divino? Estos ciento veinte dis-
cípulos hablarán del Hijo de Dios, hecho 
hombre y Redentor de todos, del Espíritu 
Santo que remueve las almas y del Padre 
celestial que las ama y las adopta; y su pa-
labra será acogida por un gran número. 
Todos los que la reciban estarán unidos 
en una misma fe, y la reunión que for-
men se llamará Iglesia Católica, universal, 
difundida por todos los tiempos y por 
todos los lugares. Jesús había dicho: “Id, 
enseñad a todas las naciones”. El Espíritu 
trae del cielo a la tierra la lengua que hará 
resonar esta palabra y el amor de Dios y 

de los hombres que la ha de inspirar. Esta 
lengua y este amor se han difundido en 
los hombres, y con la ayuda del Espíritu, 
estos mismos hombres la transmitirán a 
otros hasta el fi n de los siglos. [...]

El misterio de Pentecostés

No es extraño que la Iglesia haya 
dado tanta importancia al misterio de 
Pentecostés como al de Pascua, dada la 
importancia de que goza en la economía 
del cristianismo. La Pascua es el rescate 
del hombre por la victoria de Cristo; en 
Pentecostés el Espíritu Santo toma pose-
sión del hombre rescatado; la Ascensión es 
el misterio intermediario. Por una parte, 
consuma ésta el misterio de Pascua, cons-
tituyendo al Hombre-Dios vencedor de la 
muerte y cabeza de sus fi eles, a la diestra 
de Dios Padre; por otra, determina el en-
vío del Espíritu Santo sobre la tierra.

Este envío no podía realizarse antes 
de la glorifi cación de Jesucristo, como 
nos dice San Juan, y numerosas razones 
alegadas por los Santos Padres nos ayu-
dan a comprenderlo. El Hijo de quien, en 
unión con el Padre, procede el Espíritu 

«La Pascua es el 
rescate del hombre 

por la victoria 
de Cristo; 

en Pentecostés 
el Espíritu Santo 

toma posesión del 
hombre rescatado»
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Catecismo de la Santa Misa

150. ¿Hay distintas clases de iglesias 

o templos?

Atendiendo a la dignidad e impor-
tancia de las iglesias, en nuestros días se 
clasifi can del modo siguiente:

BASÍLICAS MAYORES Y 1. 
MENORES;

IGLESIAS CATEDRALES, 2. 
que pueden ser 
PATRIARCALES, PRIMADAS 
O METROPOLITANAS;

IGLESIAS COLEGIATAS;3. 

IGLESIAS PARROQUIALES;4. 

CAPILLAS u ORATORIOS 5. 
PÚBLICOS;

ORATORIOS SEMIPÚBLICOS; 6. 
y

ORATORIOS PRIVADOS.7. 

151.- ¿Qué iglesias se llaman Basílicas?

Las iglesias que ocupan el primer 
puesto a causa de su dignidad o de sus 
privilegios.

152. ¿Cuáles son las Basílicas Mayores?

Las Basílicas Mayores o Patriarcales, 
que están en Roma, son cuatro, a saber: 
SAN JUAN DE LETRÁN, Madre y Ca-
beza de todas las iglesias del mundo; SAN 

DIVERSAS CATEGORÍAS 
DE TEMPLOS 

EN LA ACTUALIDAD, 
Y DEDICACIÓN DE ÉSTOS

Basílica de San Pedro (Vaticano)
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ticano I, con cuyo motivo publicó “La 
monarquía pontifi cia”.

El valor de su fi gura quedó durante 
mucho tiempo. Pero su mayor mérito 
fue el despertar el espíritu de sus colabo-
radores para que el espíritu benedictino 
brillara de nuevo con la fuerza de otros 
tiempos, con el sentido de fi delidad al 
Pontifi cado que siempre había tenido, 

como reconoció el Papa Pío IX en el Bre-
ve “Dolendum profecto” en el que le agra-
deció su labor eclesial.

*Esta obra, El Año Litúrgico, será leída regular-
mente en la casa de la familia Martin, de Lisieux, 
Francia, familia de la cual saldrá después de unos 
años la santa que todos conocemos, Santa Teresita 
del Niño Jesús y de la Santa Faz.

¿...  en la Edad Media la Fiesta de Pen-
tecostés de llamaba la Pascua de las 
Rosas? El color rojo de la rosa y su 
perfume recordaban a los católicos 
de aquellas épocas las lenguas de fue-
go que descendieron en el Cenáculo 
sobre los ciento y veinte discípulos, 
como los pétalos deshojados de la 
rosa divina que derramaba el amor y 
la plenitud de la gracia sobre la Igle-
sia naciente.

¿...  en el siglo XIII en las Iglesias, en la 
Fiesta de Pentecostés, se soltaban al-
gunas palomas durante la Misa, las 
cuales revoloteaban sobre los fi eles en 
recuerdo de la primera manifestación 
del Espíritu Santo en el Jordán, y ade-
más se arrojaban desde la bóveda esto-
pa encendida y rosas en recuerdo de su 
segunda manifestación en el Cenáculo 
sobre María Santísima, los once Após-
toles y los ciento y veinte discípulos.
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Santo en la esencia divina, debía enviar 
personalmente también a este 
mismo Espíritu sobre la 
tierra. La misión ex-
terior de una de las 
divinas personas 
no es más que la 
consecuencia y 
manifestación 
de la produc-
ción miste-
riosa y eterna 
que se efectúa 
en el seno de la 
divinidad. Así, 
pues, al Padre no 
le envían ni el Hijo ni 
el Espíritu Santo, porque 
no procede de ellos. Al Hijo le 
envía el Padre, porque este le engendra 
desde la eternidad. El Padre y el Hijo en-
vían al Espíritu Santo, porque este pro-
cede de ambos. Pero, para que la misión 
del Espíritu Santo sirviese para dar mayor 
gloria al Hijo, no podía realizarse antes de 
la entronización del Verbo encarnado en 
la diestra de Dios; además era en extremo 
glorioso para la naturaleza humana que, 
en el momento de ejecutarse esta misión, 
estuviese indisolublemente unido a la na-
turaleza divina en la persona del Hijo de 
Dios, de modo que se pudiese decir con 
verdad que el Hombre-Dios envió al Es-
píritu Santo sobre la tierra.

No se debía dar esta augusta misión 
al Espíritu Santo hasta que no se hubie-
se ocultado a los ojos de los hombres la 

humanidad de Jesús. Como hemos dicho, 
era necesario que los ojos y el co-

razón de los fi eles siguiesen 
al divino ausente con 

un amor más puro y 
totalmente espiri-

tual. Ahora bien, 
¿a quien sino al 
Espíritu Santo 
correspondía 
traer a los hom-
bres este amor 
nuevo, puesto 

que es el lazo que 
une en un amor 

eterno al Padre y al 
Hijo? Este Espíritu que 

abraza y une se llama en 
las Sagradas Escrituras “el don 

de Dios”. Aún no había bajado, hasta en-
tonces no se había manifestado más que 
por algunos dones parciales. A partir de 
este momento una inundación de fuego 
cubre la tierra: el Espíritu Santo anima 
todo, obra en todos los lugares. Nosotros 
conocemos el don de Dios; no tenemos 
más que aceptarle y abrirle las puertas de 
nuestro corazón para que penetre como 
en el corazón de los tres mil que se han 
convertido por el sermón de San Pedro.

Considerad en qué época del año 
viene el Espíritu Santo a tomar posesión 
de su reino. Hemos visto cómo el Sol de 
justicia se levantaba tímidamente de entre 
las tinieblas del solsticio de invierno para 
llegar lentamente a su cenit [Dom Guéran-
ger, como otros liturgistas, habla aquí según 
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los cambios de las estaciones en el hemisferio 
norte; los simbolismos del calendario litúrgico 
concuerdan con las estaciones del año en el 
hemisferio norte; Navidad es en pleno invier-
no, en la medida en que se van conmemoran-
do los misterios de la Segunda Persona de la 
Trinidad, quien es el Sol de la Justicia, el sol 
también de a poco se acrecienta desde el solsti-
cio de invierno hasta llegar al equinoccio de la 
primavera, justo cuando celebramos la Pascua; 
para la fi esta de Pentecostés, cuando el Espíri-
tu Santo se manifestó en la forma de fuego, ya 
falta poco para el pleno verano; nota del edi-
tor]. En un sublime contraste, el Espíritu 
del Padre y del Hijo busca otras armonías. 
Es fuego y fuego que consume; por eso 
aparece en el mundo cuando el sol brilla 
con todo su esplendor, cuando este astro 
contempla cubierta de fl ores y de frutos a 
la tierra que acaricia con sus rayos.

Acojamos el calor vivifi cante del Espí-
ritu de Dios y pidámosle que su calor no 
se extinga en nosotros. En este momento 
del Año Litúrgico estamos en plena pose-
sión de la verdad por el Verbo Encarnado; 
procuremos conservar fi elmente el amor 
que nos trae el Espíritu Santo.

Hasta aquí Dom Guéranger. Y como 
vemos, él dice la misma cosa: Dios Nues-
tro Señor se ha revelado, se ha hecho 
Hombre para que conozcamos, poseamos 
la Verdad que es Jesucristo Nuestro Señor. 
Pero en esta posesión de la verdad no ter-
mina todo. El Sol nos mandará los rayos 
de su gracia para que, correspondiendo 
nosotros, produzcamos fl ores de la virtud 
y luego frutos para la vida eterna. Ω

Con mi bendición. †

   Padre Fidel Ferrer +

«En este momento 
del Año Litúrgico 

estamos en plena posesión 
de la verdad por 

el Verbo Encarnado; 
procuremos conservar 
fi elmente el amor que nos 

trae el Espíritu Santo»
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Dom Próspero Guéranger OSB 
(1805-1875) era un benedic-
tino restaurador de la Orden 

Benedictina en Francia, sobre todo con 
el Monasterio de San Pedro de Solesmes, 
centro de renovación litúrgica y de inves-
tigaciones históricas.

Sacerdote de la 
Diócesis de Le Mans 
y canónigo de la cate-
dral, fue hombre culto, 
decidido y valeroso, 
intelectual e investiga-
dor.

Comprendió que 
en el momento de la 
restauración de la Igle-
sia en Francia no podía 
faltar el espíritu de los 
monjes milenarios que 
tanto habían hecho 
por la Iglesia y deter-
minó restaurar la Or-
den desaparecida en la 
Revolución francesa.

Su labor como liturgista fue notoria, 
tanto en la Abadía de Solesmes como en 

las diversas obras y trabajos que realizó en 
lo que a canto gregoriano y expresiones 
artísticas se refi ere.

Sus obras escritas, entre las que des-
tacan “Consideraciones sobre la liturgia 
católica”, “Las instituciones litúrgicas”, “El 
año litúrgico”*, fueron muy divulgadas 

y traducidas a varios 
idiomas.

Fue especialmen-
te fi el a la Iglesia, su-
perando todo resabio 
de jansenismo y de 
galicanismo. Apoyó 
la fundación de otras 
abadías benedictinas 
en la nación a medi-
da que las vocaciones 
fueron llegando.

Publicó una exce-
lente “Memoria sobre 
la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen 

María”, con motivo 
de la defi nición del dogma en 1854. Y 
defendió la infalibilidad pontifi cia cuan-
do vino la defi nición en el Concilio Va-

¿QUIÉN ERA 
DOM PRÓSPERO 

GUÉRANGER OSB?


