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disfrutaremos en el cielo (Poscomunión), 
porque “el Pan mismo de los Ángeles, que 
ahora comemos bajo los sagrados velos, lo 
comeremos después en el cielo ya sin velos” 
(Concilio de Trento). 

Veamos en la Misa el centro de todo 

el culto de la Iglesia a la Eucaristía, y en la 
Comunión el medio establecido por Jesús, 
para que con mayor plenitud participemos 
de ese divino Sacrifi cio; y así, nuestra devo-
ción al Cuerpo y Sangre del Salvador nos 
alcanzará los frutos perennes de su Reden-
ción .

¿…La Fiesta de Corpus Christi se celebró 
primero en Bélgica, hace unos siete siglos 
atrás, por orden del obispo de Liège? Di-
cha orden fue consecuencia de una revela-
ción celestial a una religiosa, Beata Julia-
na (†1250). Después el Papa Urbano IV 
(1261-1264) instituyó esta festividad para 
toda la Iglesia Católica en el año 1264.

¿…desde la institución de la fi esta de Cor-
pus Christi es costumbre que haya cuatro 
Altares de reposo durante la procesión? Los 
cuatro Altares son en honor de los cuatro 
Evangelios y también signifi can los cuatro 
extremos del mundo donde se han de pre-
dicar el Evangelio de Cristo. En cada Altar 
se hace una pausa en la procesión, se rezan 
oraciones para pedir protección contra las 
tempestades y para pedir una buena cose-
cha (en el hemisferio norte, la festividad del 
Corpus Christi cae entre primavera y vera-
no, tiempo de cosechas y vendimias; nota 
del editor), y se imparte la bendición. Al 
volver a la Iglesia, se da una última bendi-
ción y se canta el Te Deum.

¿…el que compuso el Ofi cio y la Misa de 
la Fiesta del Corpus Christi fue Santo To-

más de Aquino? El 
Papa Urbano IV 
encargó a los dos 
más grandes teólo-

gos de la época, San Buenaventura, francis-
cano, y Santo Tomás, dominico. Echaron 
suertes quien debiera leer primero ante el 
Papa su composición y la suerte le tocó a 
Santo Tomás. Al leer Santo Tomás cada par-
te del Ofi cio y de la Misa que él había escri-
to, San Buenaventura al escucharlo rompía 
el texto correspondiente que él había com-
puesto, reconociendo así la superioridad de 
lo que había escrito Santo Tomás. De esta 
manera no se pudo nunca conocer lo que 
había escrito San Buenaventura.

¿… a pesar de haber sido rivales, San Bue-
naventura y Santo Tomás de Aquino habían 
sido también los mejores amigos? Ambos se 
habían recibido de Doctor de Teología en 
la Sorbona en el mismo día (La Sorbona, 
nombre que recibe uno de los edifi cios per-
tenecientes a la Universidad de París y que 
se utiliza de forma popular para designar 
a toda la institución; el nombre deriva de 
una escuela de teología fundada hacia el 
año 1257 por Roberto de Sorbón; nota del 
editor). Y ambos reconocen como su me-
jor libro el Crucifi jo, el libro de donde han 
aprendido todo.
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E D I T O R I A L

¿COMPRENDES 
EL MISTERIO DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD?

Nuestro Señor Jesucristo, que es 
Dios, habla de Dios Padre como 
una Persona distinta de Él mismo. 

Además, como hemos visto últimamente en 
la liturgia, Jesús habla de una ter-
cera Persona, también Divina, 
a quien su Padre y El iban 
a enviar. Este envío es un 
hecho. Lo vimos el do-
mingo de Pentecostés. 
Y el domingo siguien-
te se festeja a estas tres 
Personas juntas, un solo 
Dios en tres Personas dis-
tintas—la Fiesta de la San-

tísima Trinidad. 

Las Sagradas Escrituras que nos hablan 
de cada una de estas tres Personas como 

Dios; también son las mismas Escritu-
ras Santas que nos dicen, sin em-

bargo, que hay un solo Dios. 
En esto, por tanto, hay un 

misterio. Un misterio es 
una verdad que Dios nos 
ha revelado pero cuya 
comprensión está por 
encima de nuestra razón. 

Muchos hoy en día pien-
san que, cuando se trata de 
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algo que nuestro entendimiento no puede 
alcanzar, son cosas o erradas o absurdas. 
Y no es necesariamente así. Un aprendiz 
no puede abarcar todo lo que entiende su 
maestro, por ejemplo. Un albañil puede ser 
muy bueno en cosas concretas pero no al-
canzará a rivalizar a un buen arquitecto en 
lo que sabe. Lo mismo entre un técnico y 
un ingeniero, entre un enfermero y un mé-
dico.

Necesariamente debe haber misterios 
en nuestro conocimiento de Dios, no por-
que la Verdad que Él nos ha revelado tiene 
defi ciencias, sino que más bien la limitación 
está en nuestros intelectos creados. Por más 
que un río quiera darse todo entero a un 
vaso, este sólo podrá contener la cantidad 
de agua de acuerdo a su limitada capacidad. 
Un violinista, por más que sea el primer 
violín y tenga las partituras de la obra, no 
alcanza a ver todo lo que ve el director de 
la orquesta. Y a veces incluso ese mismo di-
rector tendrá dudas que sólo el compositor 
de la obra podrá disipar. Lo mismo entre 
nosotros y Dios.

Es más: hasta en la naturaleza misma 
que nos rodea hay “misterios”. Y todos los 
científi cos reconocen lo absurdo de esta fra-
se: “No entiendo tal o cual cosa, por lo tanto 
no puede ser”. La Iglesia Católica no fabrica 
misterios como nos acusan los que la han 
dejado. Ella ha recibido del mismo Dios la 
Revelación; y a los misterios contenidos en 
la misma, Ella los trata de comprender, ex-
plicar y exponer lo mejor que pueda.

“Pero Padre, ¿qué signifi ca este miste-
rio?” Para comprender cómo puede haber 
tres Personas Divinas y, sin embargo, un 

solo Dios, tenemos que recordar la diferen-
cia entre persona y naturaleza. Una persona 
tiene una naturaleza y actúa a través de su 
naturaleza y de acuerdo a esa naturaleza. 
Un sapo tiene su naturaleza propia, distinta 
de la de todos los otros animales. Nosotros 
tenemos una naturaleza humana. Dios tie-
ne una naturaleza divina. 

¿Es posible que varias personas tengan 
la misma naturaleza? Pues todos nosotros 
los hombres tenemos la misma naturaleza, 
pero cada persona tiene su propia naturale-
za individual para sí misma: cada persona 
tiene sus propios sentidos, su propia mente 
y voluntad etc. Hay una naturaleza idéntica 
específi camente para cada hombre, aunque 
distinta numéricamente pues se da en cada 
persona humana. En un escenario puede 
haber varios títeres idénticos, pero debe ha-
ber varias personas que los muevan. 

Bien. Pero ¿es posible que varias perso-
nas tengan la misma naturaleza numérica-
mente hablando, de modo que piensen con 
una sola inteligencia y quieran con una sola 
voluntad? ¿Puede haber varias personas que 
muevan un solo títere? Entre los hombres es 
algo imposible, aunque no necesariamente 
impensable. Pero eso sí es lo que pasa con 
Dios. Dios tiene una naturaleza divina; y 
esa naturaleza es única e idéntica, numé-
ricamente hablando, para las tres Personas 
Divinas de la Santísima Trinidad: conocen 
y piensan con el mismo entendimiento, 
aman con la misma voluntad. Como Per-
sonas son distintas una de otras; en cuanto 
a la naturaleza, tienen una sola numérica-
mente hablando. 

Y no hay nada en nuestras experien-
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QUE FUE CONSAGRADA;

2º.- En los altares Portátiles: SI SE ABRE 

EL SEPULCRO, O SI LA PIEDRA SE 
ROMPE NOTABLEMENTE.

La Festividad del Santísimo 
Cuerpo de Jesús (Corpus Christi)

La Iglesia después del dogma de la San-
tísima Trinidad nos recuerda el de la 

Encarnación, haciéndonos festejar al Sacra-
mento por excelencia, que, sintetizando la 
vida toda del Salvador, tributa a Dios gloria 
infi nita, y aplica a las almas, en todos los 
tiempos, los frutos pingües  de la Reden-
ción (Oración colecta de la Misa). Si Jesu-
cristo en la Cruz nos salvó, al instituir la 
Eucaristía la víspera de 
su muerte, quiso en ella 
dejarnos un vivo recuer-
do de su Pasión (Oración 
colecta). El Altar viene 
siendo como la prolon-
gación del Calvario, y la 
Misa “anuncia la muerte 
del Señor” (Epístola). 
Porque en efecto, allí 
está Jesús como una víc-
tima, pues las palabras 
de la doble consagración  
nos dicen que primero 
se convierte el pan en 
Cuerpo de Cristo, y lue-
go el vino en su Sangre, 
de manera que, bajo las 
Sagradas Especies, Jesús 
mismo ofrece a su Padre, 
en unión con los sacer-

dotes, la sangre vertida y el cuerpo clavado 
en la cruz, aunque sabemos que está todo 
entero bajo las dos especies.

“La celebración de la Misa tiene el mis-
mo valor que la muerte de Jesucristo”, dice 
San Juan Crisóstomo. Por eso, “comiendo 
las víctimas, se participa del sacrifi cio”, y así, 
la Eucaristía fue instituida en forma de ali-
mento (Aleluya de la Misa), a fi n de que 

pudiésemos comulgar 
de la Víctima del Calva-
rio. La Hostia santa (la 
palabra “hostia” en latín 
signifi ca “víctima”; nota 
del editor) se convierte 
en “trigo que nutre nues-
tras almas” (Introito). 
Los cristianos participan 
de la vida eterna (Evan-
gelio) uniéndose a Jesús 
en el Sacramento, que es 
el símbolo de la unidad 
(Oración secreta).

Esta posesión an-
ticipada de la vida divi-
na acá en la tierra por 
la Eucaristía es prenda 
y comienzo de aquella 
otra de que plenamente 
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SAGRADA, o ARA, es 
una simple piedra cuadra-
da del tamaño sufi cien-
te para que sobre ella se 
puedan colocar el Cáliz y 
la Hostia, y que el Obis-
po consagra en particular 
para que luego encaje en 
la Mesa del Altar que no 
ha recibido consagración 
especial.

182.- ¿Qué deben tener 

en el centro tanto el Al-

tar Fijo como el Altar 

Portátil?

Deben tener en el centro 
un hoyito, o SEPULCRO 
con reliquias de mártires 
y tres granos de incienso. 
Pueden añadirse reliquias de santos no már-
tires.

183.- ¿Qué clase de altares deben tener 

las iglesias?

En toda Iglesia consagrada es necesario que 
haya por lo menos un Altar Fijo. En las igle-
sias no consagradas, pueden ser portátiles 
todos los altares.

184.- ¿Qué es Altar Privilegiado?

Es aquél que tiene concedida UNA IN-
DULGENCIA PLENARIA aplicable 
a los difuntos por quienes el Sacer-
dote dice en él la Misa.

185.- ¿Cómo se distin-

guen los Altares Privile-

giados?

Sólo puede haber un 

Altar Privilegiado en cada 
Iglesia, y se distingue por 
un rótulo que dice: “AL-
TAR PRIVILEGIADO”.

III.- SIMBOLISMO Y 

CONSAGRACION DEL 

ALTAR

186.- ¿Por qué ha de ser 

el Altar de piedra?

1º.- Porque representa a 
Jesucristo, Piedra y Fun-
damento de la Iglesia;

2º.- Porque el Cuerpo de 
Jesucristo fue enterrado 
en un sepulcro de piedra.

187.- ¿Por qué se colo-

can reliquias de santos 

en el sepulcro del Al-

tar?

1º.- Para glorifi car a los santos y por sus mé-
ritos hacernos propicio a Dios;

2º.- Para que nos recuerden que todo cris-
tiano debe unir EL SACRIFICIO DE SI 
MISMO AL SACRIFICIO DEL HOM-
BRE DIOS; pues no nos hacemos santos 
sino por la virtud del Sacrifi cio de la Cruz 
renovado sobre nuestros altares.

188.- ¿En qué casos pierde el Altar su 

Consagración?

1º.- En los altares Fijos: 
SI SE ABRE EL SEPUL-
CRO, O SI SE ROMPE 
N OTA B L E M E N T E 
LA MESA DEL ALTAR 

O SIMPLEMENTE SE 
SEPARA DE LA BASE EN 

Piedra Sagrada o Ara
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cias diarias puede ilustrar un misterio tan 
por encima de nuestra experiencia, aunque 
algunas comparaciones nos pueden ayudar 
a entenderlo. Por ejemplo, el alma humana, 
hecha a imagen y semejanza de Dios, que es 
una para cada persona e indivisible, se com-
pone, a su vez, de memoria, inteligencia y 
voluntad. 

Es mucho más difícil comprender 
cómo estas tres Divinas Personas tengan la 
misma naturaleza. Los teólogos lo explican 
de esta manera: El conocimiento de Dios 
de Sí mismo refl eja a Sí mismo. En manera 
semejante pensamos de nosotros mismos. 
Pero si en nosotros el pensamiento es un 
estado pasajero de nuestra mente, el pensa-
miento de Dios es un refl ejo perfectamente 
infi nito de Sí mismo, es decir es otra Perso-
na viva, eterna y perfecta como su Origen. 
Estas dos Personas se llaman el Padre y el 
Hijo. El Hijo también se llama el Verbo, o 
sea la Palabra, pues la palabra es la expresión 
del pensamiento. Es esta segunda Persona, y 
Ella sola, el Verbo, la que se encarnó: “…y 
el Verbo se hizo carne, y habitó entre no-
sotros.”

Por una razón se-
mejante, el amor que 
existe entre el Padre 
y el Hijo es también 
una Persona distinta 
de las dos anteriores. 
Se llama Espíritu San-
to. Si el Hijo procede 
de un acto de cono-
cimiento, el Espíritu 
Santo procede de un 
acto de amor, por eso 

su nombre un tanto oscuro pues es natu-
ral, digámoslo así, poder comprender más 
fácilmente lo que pensamos y no tanto lo 
que queremos; la mente obra iluminando, 
la voluntad obra impulsando. Spíritus signi-
fi ca “soplo”. “En el principio Dios creó el cielo 
y la tierra… mas el Espíritu se movía sobre las 
aguas…”, “El Espíritu va donde quiere”. 

Sin embargo ninguna de las tres Perso-
nas Divinas existió en el tiempo antes que 
las otras, pues siendo Divinas son iguales en 
todo. 

“Pero Padre, ¿de qué me sirve saber algo 
que no comprendo?” Pues la utilidad de una 
verdad no forzosamente está en su compren-
sibilidad. Puedo no comprender qué es una 
ópera pero no por eso dejaré de ir al teatro. 
Sólo queriendo ir llegaré a comprender qué 
es una ópera. En el caso de Dios, como dice 
Santo Tomás, mejor quererlo más que com-
prenderlo. De hecho, cuanto más lo ama-
mos, más lo comprendemos. Así atestiguan 
los Santos. ¿Fueron todos ellos doctores de 
teología? No. Sólo algunos pocos. Pero ¿no 
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nos sirven lo que han dejado? ¿Quiénes han 
comprendido mejor a Dios?

La revelación de la Trinidad de Perso-
nas en un solo Dios nos ayuda a conocerlo 
a Él mejor. Si Dios nos ha revelado tanto, es 
por algo. Por caridad, nos ha permitido vis-
lumbrar su más íntima naturaleza. Nuestro 
conocimiento de la Trinidad, aunque limi-
tado, nos ayuda a ver a Dios como la misma 
Vida, la acción infi nita de conocimiento y 
amor. Nosotros ¿no vivimos cada día pen-
sando, conociendo, queriendo, amando? 
Además alguna noción de la Trinidad nos es 
necesaria para la salvación y es obligatorio 
tenerla aún para niños. Sin un mínimo de 
ese conocimiento de la Trinidad es impo-
sible conocer la Encarnación, y, por tanto, 
también la Redención.

Conocer la Trinidad de Personas en 
Dios nos ayuda a apreciar mejor el grandí-
simo privilegio de la inhabitación de Dios 
en nosotros por la gracia santifi cante, pri-
vilegio que muchas veces desconocemos o 
menospreciamos con nuestra mediocridad. 
¡Si supiéramos los cinco mil años de gemi-
dos y suspiros de los Santos del Antiguo 
Testamento por desear tener todo lo que 

nosotros tenemos ahora! “El amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo, a quien hemos recibido” 
(Romanos V, 5). Pero Él es el Espíritu del 
Padre y del Hijo. Donde se encuentra una 
Persona Divina, necesariamente están las 
otras dos. “El que me ve también ve al Padre” 
(San Juan XIV 9). “Si alguien me ama… y 
vendremos y haremos en él nuestra morada…” 
(San Juan XIV 23).

El hecho de que Dios habita en no-
sotros y también en nuestros prójimos nos 
ayudará a apreciar mejor el grandísimo pri-
vilegio de tener la gracia santifi cante. Nos 
ayudará a no destruir dentro de nosotros, 
o en otros a través de los malos ejemplos y 
hasta de nuestras incitaciones al pecado, el 
amor de amistad que hemos adquirido, y 
eso por pura gracia o sea sin merecerlo para 
nada, amistad que, gracias a Dios se puede 
recuperar en el confesionario, amistad que 
hemos adquirido cuando fuimos bautizados 
en el nombre y para la posesión e intimidad 
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ω

Con mi bendición+

Padre Fidel F. Ferrer

AVISOS Y NOTICIAS
El Padre Ferrer celebrará dos Misas este mes de junio para los miembros y postulantes de la • 
Cofradía: el día 11, Festividad de Corpus Christi; y el día 19, Fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús. Recuerden que estas Misas se ofrecen para la salud espiritual y material de los 
miembros y postulantes, como también para sus intenciones particulares.
Seguimos observando a nuestros miembros en su cumplimiento de las cuatro Reglas de la • 
Cofradía. En la Fiesta de San Esteban, el que mejor cumple recibirá un premio como el 
año pasado, igual que el que sabrá mejor las respuestas de la Misa.
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Catecismo de la Santa Misa

EL Altar y sus 
accesorios

I.- PRIMEROS ALTARES CRISTIANOS

173.- ¿Cuál es el objeto más santo y más 

digno que encontramos en la Casa de 

Dios?

El objeto más santo y más importante que 
encontramos en la Casa de Dios es el AL-
TAR.

174.- ¿Qué es el Altar?

EL ALTAR PROPIAMENTE DICHO 
ES LA PIEDRA SOBRE LA CUAL SE 
OFRECE A DIOS EL SACRIFICIO.

175.- ¿Cuál fue el primer Altar cristia-

no?

Fue la Mesa sobre la cual Nuestro Señor ce-
lebró su Ultima Cena en el Cenáculo.

176.- ¿De qué era esta Mesa?

Era de madera, como de madera fueron 
también las que, en Jerusalén, en Roma y 
en todos los sitios usaron los Apóstoles y los 
primeros Sacerdo-
tes para celebrar el 
Santo Sacrifi cio.

177.- ¿Quién 

ordenó que la 

Mesa del Altar 

fuera de Piedra?

El Papa San Silves-

tre en el siglo IV.

178.- ¿No se usa ya ningún Altar de ma-

dera?

El único Altar de madera ahora en uso, es el 
antiquísimo ALTAR PAPAL de la Basílica 
de San Juan de Letrán; se supone que fue 
el que usaron los primeros Papas y,según la 
tradición, el mismo San Pedro.

II.- DIFERENTES CLASES DE ALTARES

179.- ¿Cuántas clases de altares hay?

Se distinguen las siguientes:

1º.- ALTARES FIJOS Y ALTARES POR-
TATILES.

2º.- ALTARES PRIVILEGIADOS Y AL-
TARES NO PRIVILEGIADOS.

180.- ¿Qué es Altar Fijo?

Altar FIJO es una mesa de piedra, que está 
unida y sujeta a su base o pie, y que el Obis-

po consagra en el 
mismo sitio en que 
ha de servir.

181.- ¿Qué es Al-

tar Portátil?

Altar PORTATIL, 
llamado ordina-
riamente PIEDRA 


