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5  d e  A b r i l

SAN VICENTE FERRER
San Vicente, que nació en España en el año 

1350, entró en la orden de Predicadores (los 
Frailes Dominícos) y dio brillo y lustre a la Igle-
sia por sus virtudes y su predicación. Era llamado 
“Ángel del juicio” y él anduvo por toda Europa 
advirtiendo a los pecadores a que se prepararan 
por “…el Hijo del hombre que vendrá a la hora 
que menos se espera”. Las palabras del profeta 
“Levantaos, muertos, y venid al juicio” que él 
repetía muchas veces causaron numerosas con-
versiones milagrosas con las cuales su vida estaba 
llena (además de innumerables milagros físicos 
también). Él propuso terminar el cisma del oc-
cidente deponiendo tres papas que pretendían la 
tiara y declarándose a favor de Martín V. Murió 
en Vannes de Bretaña en el año 1419.
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La ceremonia de la Vigilia Pascual, única en todo el año, es una ceremonia que no 
puede no dejar impresiones en un alma cristiana. Y en todo este tiempo pascual hay 
un objeto que llama nuestra atención en el medio del santuario: es el cirio pascual.

La festividad se llama pascua, igual a la de los judíos, pero a diferencia de la pas-
cua judía, en nuestra pascua ya no tenemos un cordero en medio nuestro. ¿Por qué? 
Se acordarán de lo que hemos dicho anteriormente. Porque nuestro cordero pascual, 
Jesucristo, ya ha sido inmolado. El cordero era una fi gura, simbolizaba simplemente la 
realidad que estaba por venir, realidad que es Jesucristo Nuestro Señor. Por eso noso-
tros ya no inmolamos corderos como los judíos, porque el verdadero cordero ya se ha 
inmolado una sola vez en el Calvario.

 “...QUE SE ALEGRE LA TIERRA...
Y, ALUMBRADA CON LA 

CLARIDAD DEL REY ETERNO, VEA 
QUE LAS TINIEBLAS DEL MUNDO 
ENTERO SE HAN DISPERSADO...”

PREGÓN PASCUAL

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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–  Y Padre ¿qué tiene que ver el cirio pascual 
en el altar con el cordero pascual que es 
Cristo Nuestro Señor? 

Este cirio, solemnemente bendecido 
en la Vigilia Pascual, representa al verdade-
ro Cordero Pascual inmolado y resucitado, 
Cristo Nuestro Señor. La cera representa 
su cuerpo, el mismo cuerpo que, por vir-
tud del Espíritu Santo, se formó en el seno 
de la Santísima Virgen, el mismo cuerpo 
que tocaban los Apóstoles y que fue per-
forado por clavos y abierto con una lanza. 
La mecha representa su alma, alma que se 
esconde detrás de su Cuerpo, por así decir. 
Y la llama representa a su Divinidad. 

– ¿Y la Cruz y otras cosas dibujadas? 

Pues esos adornos representan las virtu-
des con que está engalanada la Persona del 
Redentor. Y los cinco clavos de incienso, 
incienso que se quema en olor de suavidad, 
representan los cinco llagas que el Salvador 
quiso conservar como trofeos luego de su 
resurrección. Con estos cinco llagas Nues-

tro Señor, en el Cielo y delante de su Padre, 
“...está siempre intercediendo por nosotros...”, 
como dice San Pablo, pues con ellas aplaca 
la justicia y nos obtiene misericordia.

Y se acordarán de la bendición del 
cirio. De cómo se ha encendido primero 
el cirio pascual, y luego cómo todos re-
cibimos la luz del cirio –primero la vela 
del Padre, luego las de los ministros y por 
último los fi eles. Todos recibimos la llama 
del cirio pascual, todos participamos de 
la luz que viene de Cristo Nuestro Señor. 
¿Qué signifi ca eso?

Eso signifi ca que somos, por la gra-
cia que hemos recibido de Dios, la luz del 
mundo. “Vosotros sois la luz del mundo, 
vosotros sois la sal de la tierra”. La sal sirve 
para salar, la luz sirve para alumbrar. Una 
lámpara encendida no se coloca debajo de 
la cama sino bien arriba para que alumbre 
a todos los que están en la casa, para que 
vean. Pero si bien somos la luz del mun-
do, sí, pero nuestra llama viene de Cristo. 
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AVISOS Y NOTICIAS
Este mes habrá una sola Misa para los Cofrades. Será para el día 21 de • 
abril, fi esta de San Anselmo, obispo, confesor y doctor de la Iglesia.

A causa de la ausencia del director, este mes no habrá reuniones sino sólo • 
ensayos bajo la dirección de Francisco Villanueva.

¿...  que el Papa, el Obispo de Roma, 
siempre ha ejercido el poder supre-
mo sobre toda la Iglesia, ejercicio 
que siempre ha sido reconocido por 
todo? Cuando hubo disensiones en 
la Iglesia de Corinto en el año 100 
el asunto fue referido al Papa San 
Clemente y no a San Juan Evange-
lista que era entonces obispo de Éfe-
so. Cuando el Emperador depuso a 
San Atanasio de Alejandría, el Papa 
lo repuso. 

¿...  que los colores del estandarte papal, 
plateado y dorado, aluden a lo que 
dijo San Pedro Apostol al mendigo 
inválido en el templo, “…plata y oro 
no tengo, pero lo que sí tengo te lo 
doy: en el nombre de Jesucristo, le-
vántate y anda.”

¿...  que la abolición de la esclavitud en 
Brasil se debe a la energía del Papa 
León XIII?
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El Cardenal 
Rafael Merry del Val

4ta y Última Parte - Por el R. P. Jacques-Yves Pertin

Después de la muerte del Papa Pío X, él 
permaneció como “el representante y el depo-
sitario del pensamiento de Pío X”. Esa es la ra-
zón, sin duda, por qué le han concedido sólo 
tres días para dejar el Secretariado de Estado, 
tiempo que se parece más bien a una afrenta. 

“A Él [San Pío X] yo había dado 
todas mis fuerzas. Nada me podrá ha-
cer olvidar la angustia que tuve ante la 
muerte de mi Papa”. 

Aún cuando era todavía Arcipres-
te de la basílica de San Pedro y nom-
brado Secretario del Santo Ofi cio, 
dió todo su tiempo a la Asociación 
Pía del Sagrado Corazón de Jesús, la 
cual él había fundado para los jóve-
nes de clase trabajadora del Trasteve-
re. Las cartas de dirección espiritual 
que él dirigía a sus correspondientes 
atestiguan a un alma abrasada de ca-
ridad divina: “Di a Nuestro Señor”, 
escribía a un religioso, “que vuestro 
agrado sea mi agrado, mi pasión, mi 
amor. Yo amo todo lo que es vuestro, 
pero sobretodo, ¡a Vos, oh Dios mío, a 
Vos!” Era con estas disposiciones que 
él devolvió su alma a Dios, pacífi ca-
mente y sin agonía, el 26 de febrero 
de 1930. Ω

Este artículo fue publicado en las re-
vistas Fideliter (Mayo-Junio de 2003) del 
Distrito de Francia y Angelus Magazine (fe-
brero 2004) del Distrito de Estados Unidos.

El apóstol
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De ahí que para ser verdaderas luces del 
mundo nuestra luz debe ser la de Cristo, 
la llama debe venir de Cristo y debe ser 
mantenida por Cristo.

Queridos cofrades, por el bautismo 
y por la confi rmación somos la sal de la 
tierra, somos la luz del mundo. “...Brillen 
vuestras buenas obras delante de los hombres 
para que ellos también glorifi quen a vuestro 
Padre que está en los cielos”. No en vano 
hemos recibido la gracia de Dios; es para 
hacer buenas obras. Y las obras buenas no 
son solamente para ganar el Cielo para 
uno mismo; son para ganar a nuestros 
prójimos para que ellos también se con-
viertan y sean nuestros compañeros en 
esta peregrinación terrena como también 
en la otra vida, en la Patria celestial. 

Y si bien por ser “raro” y por ser “dife-
rente” nos hacemos a veces “... el estiércol de 
la tierra, la abyección del pueblo”, sin em-
bargo, la desilusión es a menudo pasajera; 
siempre hay almas, aunque pocas, que en 
su tiempo responden a la gracia; y además 
se nos reserva una corona de gloria, una 
justísima recompensa. ¿Acaso no es un ho-
nor ser tratado como los primeros Santos? 
En los primeros siglos de la cristiandad, 

ser cristiano signifi caba ser excluido en 
casi toda la vida social, perder amistades 
y hasta privilegios y derechos, ser acusado 
de inmoralidades, perder todos los demás 
bienes y por último la misma vida.

En este mundo y en este siglo en que 
la fe ya está muerta –aún los mismos bau-
tizados ya no practican lo que creen o lo 
que supuestamente creen–, nos es abso-
lutamente necesario depender totalmente 
de Cristo Nuestro Señor para poder arder 
como Dios manda. Frecuentemos los Sa-
cramentos, huyamos de las cosas peligro-
sas, no descuidemos la oración, seamos 
buenos ministros del Altar, y así seremos 
crucíferos y ceroferarios no sólo en la 
Misa sino delante de nuestros amigos y 
compañeros, para que ellos también un 
día –con la gracia de Dios y valiéndose Él 
mismo de instrumentos humildes como 
nosotros pecadores– glorifi quen a nuestro 
Padre que está en los cielos. Así se disper-
sarán las tinieblas de este mundo.

Con mi bendición. Ω

     Padre Fidel Ferrer +

 “LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS MISTERIOS MÁS 
SAGRADOS Y EN LA ORACIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DE 
LA IGLESIA ES LA FUENTE PRIMARIA E INDISPENSABLE 

DEL VERDADERO ESPÍRITU CRISTIANO.”
SAN PÍO X
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S

Ingreso de los P
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Primeros Miembros de la Cofradía (3ra Parte)
23 de diciembre de 2007


