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¿...  fue Martín del Barco Centenera quien, 
en su poema “Argentina y la Conquis-
ta del Río de la Plata” de 1602, utilizó 
por primera vez el nombre que habría 
de identifi car a este suelo? Argentina, 
del latín argentum (plata), surgió a su 
vez del nombre del río así llamado en 
relación con los trabajos artesanales in-
dígenas realizados en ese metal y envia-
dos por Sebastián Gaboto a España en 
1526, hecho que parecía indicar la exis-
tencia de vastas cantidades del mismo.

¿...  el término split, aplicado en este caso a 
una banana, da por resultado un postre 
que además de la fruta en cuestión inclu-
ye crema y helado? Para hacer honor a su 
nombre, la banana o cualquier otra fruta 

califi cada como split deberá presentarse 
partida, por ser ése el signifi cado literal 
del término. De ahí banana split.

¿...  la llama recibió su nombre de un mal-
entendido? Los exploradores españoles, 
ansiosos por conocer el nombre del ma-
mífero rumiante, utilizaron la obvia pre-
gunta: “¿Cómo se llama?”. Los nativos, sin 
comprender el idioma, repitieron la pa-
labra llama, lo que fue entendido por los 
españoles como el nombre del animal.

¿...  el nombre del instrumento musical xi-
lofón, que se compone de tablillas de 
madera sobre las que se golpea con dos 
pequeñas mazas, surge de los términos 
griegos xylon (madera) y phone (voz)?

AVISOS Y NOTICIAS
Se celebrarán Misas para la Cofradía el día 20 de agosto, fi esta de San • 
Bernardo de Claraval, y el día 30 del mismo, fi esta de Santa Rosa de Lima. 
Se recuerda que estas Misas se ofrecen por las necesidades espirituales y 
también materiales de los miembros y postulantes.
Se recuerda la obligación de cumplir nuestros deberes con puntualidad, • 
obligación que hemos prometido pública y solemnemente delante del Sa-
grario el día de nuestro ingreso.

 EL ACÓLITO - AGOSTO 2008 1

UN POCO ANTES DE SU PASIÓN, Nuestro Señor tomó consigo a San Pedro y a 
dos hermanos, Santiago el Mayor (al que llamamos “Matamoros” cuyos restos están 
en Compostella en España) y San Juan Evangelista (llamado también el discípulo 

amado), a un monte alto llamado Tabor. Allí estos tres Apóstoles fueron testigos de la Trans-
fi guración de Jesús: su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras quedaron blancas 
como la nieve. La Iglesia conmemora este hecho el día 6 de agosto cada año, y el Evangelio 
de este día relata el he-
cho; y San Pedro, en su 
Epístola que se lee en la 
Misa, afi rma la veraci-
dad de lo sucedido.

Los Apóstoles no 
se esperaban tan grande 
espectáculo, nada menos 
que ver la gloria y la ma-
jestad de Jesús, verdade-
ro Dios, veladas todo el 
tiempo salvo en ese mo-
mento, por su Humani-

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

A ñ o  I I  -  N º  1 5  -  A g o s t o  d e  2 0 0 8

E D I T O R I A L

LA TRANSFIGURACIÓN
DE NUESTRO SEÑOR



2  EL ACÓLITO - AGOSTO 2008

dad. Y además de la gloria de Dios han visto 
también a dos personas claves del Antiguo Tes-
tamento: Moisés quien les había dado la Ley, 
y Elías que representaba a todos los profetas. Y 
la verdad es que ¡qué gran consuelo y felicidad 
era para estos tres Apóstoles ver a su Maestro 
glorioso y en compañía de estos dos impor-
tantes personajes! Su gozo era indescriptible y 
ya no pensaban más irse de aquel lugar, ya no 
querían que se acabara esa noche.

Después de aquella noche pasa un tiempo 
y Nuestro Señor sufre su Pasión. Ahora ya no se 
trata de gloria sino de sufrimiento. Todos deja-
ron a Jesús, y entre los tres testigos de su gloria 
uno, San Pedro, lo negó tres veces, Santiago se 
hizo tan desertor como todos los demás, y San 
Juan si bien desertó sí volvió pero no sin hacer-
se acompañar por la Santísima Virgen.

Entonces nos preguntamos ¿de qué 
les sirvió ver la gloria y majestad de Dios? 
¿De qué les sirvió la Transfi guración?

Nuestro Señor, por la persecución de los 
judíos, iba de ciudad en ciudad. Los fariseos 
y sacerdotes, que pretendían ser discípulos de 
Moisés y de los profetas, lo querían matar. Era 
cosa sabida. Entonces Jesús les dió un consuelo, 
el de su Transfi guración, para que a pesar de las 
difi cultades no desfallecieran y le siguieran has-
ta el monte que se llama, esta vez, Calvario.

Sin embargo los Apóstoles cometieron un 
error. Y es un error muy común entre noso-
tros aún hoy día. ¿En qué consiste? En buscar 
el consuelo de Dios y no al Dios de las conso-
laciones, como diría Santa Teresa de Ávila. 

Y esta es la razón por qué muchos cató-
licos desfallecen en el camino de la salvación. 

Se olvidan de que estamos en un valle de lá-
grimas, de que la felicidad perfecta del Cielo 
se merece mediante las lágrimas y la abnega-
ción. Muchos católicos confunden el progre-
so en el camino de la salvación con sentirse 
bien, con tener el gusto. Y no debe ser así.

Queridos Cofrades, tenemos que hacer 
el bien no porque me da gusto, no porque 
me hace sentir bien o tranquilo. Tenemos 
que hacer el bien, cueste lo que cueste, por 
Dios y para nuestro bien, pidiéndole la 
gracia pues solos jamás vamos a poder.

Cuando yo acolito las primeras veces, 
sí que me siento bien. Cuando el Padre me 
ha promovido de Acólito Menor a Acólito 
Mayor claro que me he sentido bien. Pero 
ser un buen Cófrade no está en sentirse 
bien constantemente sino en cumplir bien 
constantemente. Ser un buen católico no 
está en tener gusto constantemente en las 
oraciones, en recibir los Sacramentos, en 
la piedad etc. Ser un buen católico está en 
poder ofrecer constantemente, en el altar 
del corazón, las buenas obras y las penas 
de cada día mientras nos movemos en el 
tiempo hacia la eternidad.

Busquemos siempre a la Madre de 
Dios para que, si tuviéramos las ganas de 
desfallecer o la desgracia de desertar, Ella 
nos acompañe al Calvario y nos haga per-
manecer de pie al pie de la Cruz. Ω

Con mi bendición. †

   Padre Fidel Ferrer +
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EL AÑO LITÚRGICO (SEGUNDA PARTE)

Después de su entrada en los cielos, el Cora-
zón de María sigue, mucho más que durante su 
vida terrenal, ejerciendo a favor nuestro su amo-
rosa intercesión. El amor de su Corazón (ver la 
Epístola de la Misa) se dirige primero a Dios y a su 
Hijo Jesús, pero se extiende también con solicitud 
maternal sobre todo el genero humano que Jesús 
le confío al morir (ver el Evangelio y la antífona 
de la Comunión de la Misa); y así la honramos 
por la sublime santidad de su Inmaculado Cora-
zón (ver el Gradual y el Ofertorio), rogándole (ver 
el Introito y la Oración Colecta) que nos alcance 
“…la paz de las naciones, la libertad de la Iglesia, la conversión de los pecadores, el 
amor de la pureza y la práctica de las virtudes...”, como decía el Papa Pío XII en 
su decreto de 4 de mayo de 1944 cuando extendió la Fiesta del Corazón Inma-
culado a toda la Iglesia.
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6  EL ACÓLITO - AGOSTO 2008

Cuando el niño campesino Juan Bos-
co quiso entrar al seminario, no tenía ni 
un centavo para costearse los estudios. 
Entonces el Padre Cafasso le costeó media 
beca, y obtuvo que los superiores del se-
minario le dieran otra media beca con tal 
de que hiciera de sacristán, de remendón 
y de peluquero. Luego cuan-
do Bosco llegó al sacerdocio, 
Cafasso se lo llevó a Turín 
y allá le costeó los tres años 
de postgrado en el Convic-
torio. Él fue el que lo llevó 
a las cárceles a presenciar los 
horrores que sufren los que 
en su juventud no tuvieron 
quién los educara bien. Y 
cuando Don Bosco empezó 
a recoger muchachos aban-
donados en la calle, y todos 
lo criticaban y lo expulsaban 
por esto, el que siempre lo 
comprendió y ayudó fue 
este superior. Y al ver la pobreza tan te-
rrible con la que empezaba la comunidad 
salesiana, el Padre Cafasso obtenía ayudas 
de los ricos y se las llevaba al buen Don 
Bosco. Por eso la Comunidad Salesiana 
ha considerado siempre a este santo como 
su amigo y protector.

En Turín, que era la capital del rei-

no de Saboya, las cárceles estaban llenas 
de terribles criminales, abandonados por 
todos. Y allá se fue Don Cafasso a ha-
cer apostolado. Con infi nita paciencia y 
amabilidad se fue ganando los presos uno 
por uno y los hacía confesarse y empezar 
una vida santa. Les llevaba ropa, comida, 

útiles de aseo y muchas otras 
ayudas, y su llegada a la cárcel 
cada semana era una verdade-
ra fi esta para ellos.

San José Cafasso acompa-
ñó hasta la horca a más de 68 
condenados a muerte, y aun-
que habían sido terribles cri-
minales, ni uno sólo murió sin 
confesarse y arrepentirse. Por 
eso lo llamaban de otras ciu-
dades para que asistiera a los 
condenados a muerte. Cuando 
a un reo le leían la sentencia a 
muerte, lo primero que pedía 

era: “Que a mi lado esté el Padre Cafas-
so, cuando me lleven a ahorcar” (Un día 
se llevó a su discípulo Juan Bosco, pero 
éste al ver la horca cayó desmayado. No 
era capaz de soportar un espectáculo tan 
tremendo. Y a Cafasso le tocaba soportar-
lo mes por mes. Pero allí salvaba almas y 
convertía pecadores).

(continuará)

San José Cafasso
CONFESOR
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El Citarista de la Santísima Virgen, el Doctor Melífl uo, el hombre que se 
enamoró de Cristo, San Bernardo, que nació en el año 1091 en Borgoña de 
una noble familia, supo, a los 22 años, ganarse para Cristo a 30 caballeros que 
con él abrazaron la vida monacal en el Cister. Con eso, la Orden Cisterciense, 
rama desprendida del viejo tronco benedictino, tomó un nuevo vigor, pudiendo 
pronto extender sus brotes por toda Europa.

Monje austero, gran orador cristiano y sabio doctor, fue la antorcha de 
que habla el Evangelio (ver textos de la Misa), pues alumbró al mundo en el 
siglo XII y le imprimió aquel carácter cristiano que tanto distingue al siglo 
de San Bernardo.

El Papa Eugenio III, que fue discípulo suyo, le pide y recibe sus consejos; en 
el Concilio de Etampes acaba con un cisma que turbaba al clero y al pueblo de 
Roma. A Bernardo consultan a porfía papas y obispos, reyes y magnates como a 
un oráculo. En el Concilio de Laón, Bernardo aplasta con ferrea lógica al célebre 
doctor Abelardo y desenmascara con vigorosa elocuencia los errores de Arnaldo 
de Brescia y de Pedro de Bruis. Él también combatió al Islamismo, predicando la 
segunda Cruzada en 
Vezelay y removien-
do a la Europa entera 
con los arranques de 
su elocuencia.

Al morir Bernardo 
en 1153, dejaba funda-
dos no menos de 165 
monasterios; dejaba 
asimismo numerosos 
escritos henchidos de 
unción y de doctrina.
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SAN BERNARDO DE CLARAVAL, 
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Catecismo de la Santa Misa

I. QUE ES EL SACRIFICIO

41. ¿Cuál es el acto principal del Culto 
Público?

El acto principal del Culto Público es 
EL SACRIFICIO.

42. ¿Qué es el Sacrifi cio?

SACRIFICIO ES EL OFRECI-
MIENTO EXTERIOR DE UNA COSA 
SENSIBLE, QUE SE HACE SOLA-
MENTE A DIOS POR UN MINISTRO 
LEGITIMO, DESTRUYÉNDOLA O 
CAMBIÁNDOLA PARA RECONO-
CER DE UNA MANERA ESPECIAL 
EL SOBERANO DOMINIO DE DIOS 
SOBRE NOSOTROS.

43. ¿Qué partes distinguimos en el Sa-
crifi cio?

Dos: la MATERIA y la FORMA.

44. ¿Qué es la Materia?

La Materia es la Víctima o cosa ofrecida.

45. ¿Qué es la Forma?

La Forma es el modo de sacrifi car a 
la Víctima.

II. DIFERENTES CLASES DE SACRIFICIO

46. ¿Cómo se divide el Sacrifi cio aten-
diendo a la Materia?

Atendiendo a la Materia, el Sacrifi cio 
puede ser:

HOSTIA o VÍCTIMA, si se ofrece 1. 
un animal;
OBLACIÓN, si se ofrecen cosas 2. 
inanimadas pero sólidas, como pan, 
harina, frutos de la tierra, etc.; y
LIBACIÓN, si lo que se ofrece es cosa 3. 
líquida, como el vino, el aceite, etc.

47. ¿Cómo se dividen los Sacrifi cios 
atendiendo a la Forma?

Atendiendo a la Forma, pueden ser:

HOLOCAUSTO, si la cosa ofreci-1. 
da es quemada completamente;
HOSTIA POR EL PECADO, si una 2. 
parte es quemada y la otra guardada 
para los Ministros del Sacrifi cio; y
HOSTIA PACíFICA, si la parte 3. 
no quemada, se guarda, ya para los 
ministros, ya para los donantes del 
objeto del Sacrifi cio.

48. ¿Cuándo decimos que el Sacrifi cio 
es cruento?

EL SACRIFICIO EN GENERAL
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El Sacrifi cio es CRUENTO, cuando 
se derrama la sangre de la víctima.

49. ¿Cuándo es incruento?

Es INCRUENTO cuando no se de-
rrama sangre.

50. ¿Cómo se divide el Sacrifi cio aten-
diendo al FIN del mismo?

En atención al FIN, el Sacrifi cio puede ser:

LATRÉUTICO o de adoración;1. 

EUCARÍSTICO, o de acción de 2. 
gracias;

PROPICIATORIO, o sea ofrecido 3. 
a Dios para obtener de su miseri-
cordia el perdón de los pecados; e

IMPETRATORIO, o sea ofrecido 4. 
a Dios para obtener sus benefi cios.

III. NECESIDAD DEL SACRIFICIO

51. ¿Ha habido siempre sacrifi cios?

El Sacrifi cio ha existido desde el prin-
cipio del mundo y en todos los pueblos 
donde se han practicado actos de religión.

52. ¿Qué la Religión Católica no podría 
prescindir del Sacrifi cio?

La Religión Católica que es la única reli-
gión perfecta, no puede carecer de Sacrifi cio.

53. ¿Por qué es necesario el Sacrifi cio a 
la Religión?

El Sacrifi cio es necesario, porque es 
el acto por medio del cual, la Iglesia, ex-
terior, pública y solemnemente tributa a 
Dios homenajes a nombre de los indivi-
duos y de toda la Sociedad.

54. ¿Qué entendemos también por Sacrifi cio?

Entendemos también por Sacrifi cio 
TODA OBRA BUENA POR LA CUAL 
EL HOMBRE SE OFRECE, SE SOME-
TE Y SE SACRIFICA A DIOS.

55. Según esto ¿qué actos son sacrifi cios?

En este sentido TODOS LOS ACTOS 
DE VIRTUD SON SACRIFICIOS.

56. ¿Y qué carácter tienen todos estos 
sacrifi cios?

Todos estos sacrifi cios son simple-
mente actos de Culto privado, ya indivi-
dual, ya colectivo.

57. ¿Qué diferencia existe entre estos sa-
crifi cios y el Sacrifi cio propiamente dicho?

Que el Sacrifi cio propiamente dicho 
o verdadero Sacrifi cio, debe ser un acto 
de culto público y culto de Latría, y los 
actos de culto público, sólo pueden ser 
ofrecidos por las personas que la Iglesia 
ha destinado para ello.


