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RECORDEMOS...
LOS COLORES LITÚRGICOS

Estimado Lector,

Este boletín es sin costo. Toda colaboración para su continua publicación es 

bienvenida. Muchas gracias. 
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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  6  -  M a r z o  d e  2 0 1 2

E D I T O R I A L

E
   de Navidad y de 
Epifanía la liturgia nos ha hecho 
contemplar al Dios hecho Hom-

bre, hecho un Niño, al Dios hecho co-
nocible e imitable. Al hacerse Hombre, 
Niño, ha pasado por todas las etapas de 
la vida humana, san-
tifi cándolas y dejando 
ejemplos para todos.

Pero la razón prin-
cipal de su Encarnación 
es la Redención, nació 
en un pesebre para mo-
rir en su lecho de muer-
te que es la Cruz. Y el 
tiempo de Cuaresma es, 

justamente, para contemplar la obra de la 
Redención que Dios Nuestro Señor llevó 
a cabo a través de su pasión y muerte en 
la Cruz.

A causa de nuestra necesidad, la 
Iglesia no solamente nos va a hacer con-

templar la gran obra 
de la Redención sino 
también nos va a obli-
gar, para nuestro bien, 
a hacernos asociar a esta 
obra. ¿Cómo? Mediante 
la imitación de Aquel 
quien ha venido a re-
dimirnos, mediante el 
ayuno. “…Y habiendo 

Cabildo Corazón Inmaculado y Doloroso de María - Talavera de la Reina 430 - Las Condes - Santiago de Chile

¿POR QUÉ HACER PENITENCIA 
EN CUARESMA?

«la penitencia 
siempre ha sido 
considerada 
como prueba 

de que nuestro 
arrepentimiento 

es sincero»
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ayunado Jesús cuarenta 
días y cuarenta noches, 
después tuvo hambre…”

Por razones pura-
mente naturales la cohi-
bición (por ejemplo, en 
el comer) es buena para 
uno mismo. Además, 
en el combate constante 
entre el espíritu y la car-
ne, cada vez que uno se 
cohibe o se niega, eso signifi ca el forta-
lecimiento de la voluntad. Y cuanto más 
le negamos al apetito corporal todo lo 
que nos pide sin necesidad (de allí “mor-
tifi cación”, hacer morir, dar muerte), es 
cuando más libre se vuelve el alma para 
desarrollarse y usar sus propios poderes. 

Por eso no hay que maravillarse por 
qué hoy en día hay muchísimas mentes 
dispersas y voluntades fl ojas: es todo por-
que ya se desconocen la mortifi cación y la 
penitencia y hay una sobreabundancia de 
cosas que incitan a los placeres carnales.

Y en esto hasta los paganos concuer-
dan con lo que sabemos los católicos: que 
cohibirse o negarse en el comer y en el 
beber es una ayuda muy efi caz contra las 
tentaciones de la im-
pureza. Con razón de-
cía San Jerónimo: “Sin 
Ceres y Baco fría está 
Venus, esto es, por la abs-
tinencia en el comer y be-
ber se calma la lujuria.”

En la Cuaresma 

consideraremos todo lo 
que Nuestro Señor ha-
bía sufrido por causa de 
nuestros pecados. Mire-
mos a las estaciones del 
Vía Crucis, miremos al 
crucifi jo. Ciertamente 
al menos es justo que 
hagamos alguna satis-
facción por nuestros 
propios pecados. Si 

Dios Nuestro Señor se tomó tanto tra-
bajo para pagar por nuestras culpas, ¡con 
más razón deberíamos nosotros!

Hacer penitencia es hacer satisfac-
ción porque es negarse a sí mismo. Y eso 
es porque pecar es entregarse a nuestros 
caprichos: por el amor propio o por los 
deseos corporales pecaminosos o por am-
bas cosas. Y así hacer penitencia es ir con-
tra uno mismo: castigando la voluntad y 
el cuerpo. Además la penitencia siempre 
ha sido considerada como prueba de que 
nuestro arrepentimiento es sincero.

El ayuno y la abstinencia son mane-
ras más practicadas de hacer penitencia, 
aún entre los paganos. Los judíos ayunan. 
Los profetas ayunaron. San Juan Bautista 
y sus discípulos, también. Nuestro Se-

«miremos al cru-
cifi jo. Ciertamente 
al menos es justo 
que hagamos al-

guna satisfacción 
por nuestros pro-

pios pecados»
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LOS CUATRO FINES DE LA 

SANTA MISA

“En la liturgia se expresa de una 
manera perfecta lo que la Iglesia 
piensa de Nuestro Señor Jesucristo y 
lo que nos pide que consideremos en 
su Persona. Sería un error considerar 
la liturgia sólo como una hermosa 
página de historia que se nos cuenta 
a lo largo del año. Considerar la li-
turgia únicamente bajo este aspecto, 
sería comprenderla muy mal.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

Extracto del libro “El misterio de Nuestro Señor Jesucristo”
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espíritu se fortalezca más respecto a sus 
apetitos desordenados. También la Iglesia 
nos exhorta a abstenernos de la carne para 
que recordemos que los pecados de la car-
ne han de ser evitados.

¿... el ayuno es bene! cioso para el alma 
y el cuerpo? Nuestros poderes espiri-

tuales o intelectuales se agudizan por el 
ayuno, el alma se fortifi ca de tal manera 
que llega a sujetar al cuerpo y a vencer 
con mayor facilidad las tentaciones del 
diablo. Una fortaleza se rinde cuando el 
sitiador muestra a los sitiados la intención 
de hacerlos morir de hambre. 

¿... que los huevos de Pascua no eran 
antes simplemente de chocolate? En 

tiempos antiguos, la ley de la abstinencia 

no permitía ni la leche ni productos lác-
teos (manteca, queso etc.), como tampo-
co productos de origen animal (los hue-
vos). Pero si bien los católicos practicaban 
el ayuno y la abstinencia desde Miércoles 
de Ceniza hasta el Sábado Santo (y todos 
los viernes del año, se entiende), las ga-
llinas, sin embargo, no dejaban de poner 
huevos a pesar de la Cuaresma. Al llegar 
el día solemne de la Pascua, la gente pin-
taba los huevos y los hacía bendecir en la 
Iglesia por el Párroco o el Obispo pidien-
do, por decirlo así, el permiso de poder 
consumirlos de nuevo a partir del día de 
la resurrección gloriosa de Nuestro Señor. 
El Sumo Pontífi ce Pío XII  fue el que per-
mitió el uso de dichos productos durante 
la Cuaresma.

• A partir de este mes comenzaremos a califi car nuestros postulantes y futuros miem-
bros. “El Cofrade del Año” será el que mejor ha cumplido, desde ahora hasta la 
Fiesta de San Esteban, las Reglas de la Cofradía (cfr. El Manual del Acólito, página 
6) sobre todo la primera: Servir en el Altar con reverencia, inteligentemente y 
puntualmente. Obviamente, el Cofrade del Año recibirá un premio el día de San 
Esteban.

• Felicitaciones a los que han participado constantemente en la venta de helados 
para recaudar los fondos que necesitamos. Agradezcamos al Buen Dios por toda 
la ayuda que hemos recibido y no nos olvidemos de rezar por nuestros bienhe-
chores.

AVISOS Y NOTICIAS
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ñor ayunó. Lo mismo 
los Apóstoles. También 
lo hicieron los Santos 
pensando que “…el dis-
cípulo no es mayor que 
su maestro.” Y nosotros 
que servimos en el Al-
tar, ¿acaso somos mayor 
que el Señor a quien ser-
vimos?

No tenemos la li-
bertad de sustituir penitencias según 
nuestro gusto sin, por lo menos, cumplir 
con lo que manda la Iglesia que son el 
ayuno y la abstinencia. Pero todos debe-
mos practicar, sobretodo ahora en Cua-
resma, alguna penitencia, alguna devo-
ción, o ejercitar alguna virtud contra un 
defecto dominante. Y eso porque sólo así 
podremos, y menos indignamente, entrar 
con Jesús en los gozos de la gran fi esta 

de Pascua. Ayuno y abs-
tinencia pues necesita-
mos practicar el ayuno 
respecto al pecado y 
abstenernos de nuestros 
defectos todo el año. 

Queridos lectores, 
no hay que buscar dis-
pensas, no hay que ha-
cerse ilusiones. Sólo se 
entra al Cielo por una 

de estas dos: o por la inocencia o por la 
penitencia. Y aún la inocencia sólo se 
conserva por la mortifi cación constante, 
o sea también es la penitencia. ¿Acaso no 
nos importa mucho hacerla? Ω

Padre Fidel Ferrer +

«no hay que ha-
cerse ilusiones. 

Sólo se entra al 
Cielo por una de 

estas dos: o por la 
inocencia o por 

la penitencia»

“Si queremos realmente penetrar 
en el misterio de Nuestro Señor, cono-
cerlo verdaderamente, amarlo como 
tenemos que hacerlo, unirnos a Él y 
recibir sus gracias, es del todo necesa-
rio que conozcamos la liturgia, que la 
estudiemos y que la apreciemos. Es, 
desde luego, un gran medio de santi-
ficación.”

- Monseñor Marcel Lefebvre

Extracto del libro “El misterio de Nuestro Señor Jesucristo”
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2 5  d e  M a r z o

LA ANUNCIACIÓN DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

LA IMPORTANCIA DE ESTE 
DÍA. — Este día es grande en los anales 
de la humanidad, aún en los ojos de Dios: 
pues es el aniversario del acontecimiento 
más solemne que se haya cumplido en el 
tiempo. El Verbo divino, por el cual el 
Padre creó al mundo, se hizo carne en el 
seno de una virgen y habitó entre noso-
tros. Adoremos la grandeza del Hijo de 
Dios que se humilló; demos gracias al 
Padre “que amó al mundo hasta darle 
su Hijo único y al Espíritu Santo cuya 
virtud todopoderosa obró tan profundo 
misterio.” En este tiempo tenemos aquí 
un preludio de las alegrías de Navidad; 
dentro de nueve meses el Emmanuel 
concebido en este día, nacerá en Belén y 
los conciertos de los ángeles nos 
convidarán a celebrar este naci-
miento.

LA PROMESA DEL 
REDENTOR. — Durante la 
semana de Septuagésima con-
templamos la caída de nuestros 
primeros padres y oímos la voz 
de Dios pronunciando la triple 
sentencia contra la serpiente, 
contra la mujer y en último lu-

Tomado de “El Año Litúrgico” de Dom Próspero Gueranger, OSB

gar contra el hombre. Sin embargo de eso 
una esperanza se ha cobijado en nuestra 
alma; entre los anatemas ha brillado uns-
promesa divina, como aurora de la salva-
ción. ¡El Señor irritado dijo a la serpiente 
infernal que un dia su cabeza orgullosa 
será aplastada por el pie de una mujer.

SU CUMPLIMIENTO. — Llegó 
por fi n el momento en que el Señor va 
a cumplir su antigua promesa. Durante 
miles de años el mundo estuvo esperan-
do y a pesar de sus crímenes y maldades, 
esta esperanza no se apagó nunca. En el 
curso de los siglos la misericordia divina 
multiplicó los milagros, las profecías y las 
fi guras para recordar el contrato que se 
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¡FELIZ CUMPLE COFRADE!

David Marshall, 1 de Marzo

¿... que la práctica del ayuno y de la 
abstinencia son antiquísimas? Aún el 

el Paraíso terrenal el primer hombre ya 
estaba olbigado a abstenerse del fruto de 
un árbol. Ciertos tipos de carnes ya es-
taban prohibidos en 
el Antiguo Testa-
mento. En el día de 
la Propiciación, los 
Israelitas, antes de la 
venida de Jesús, es-
taban prohibidos de 
probar ni un bocado 
de comida por todo 
el día (24 horas). 
Nuestro Señor Je-
sucristo había ayu-
nado por cuarenta 
días. Moisés y Elías, 
antes de la venida 

del Salvador, ayunaron; San Juan Bautis-
ta ayunaba rigorosisímamente.

¿... que los católicos nos abstenemos de 
comer carne los días viernes? Es una 

práctica que ya se observaba desde tiem-
pos apostólicos. Y 
eso por reverencia a 
Nuestro Señor que 
murió un día vier-
nes y quien ha sacri-
fi cado su Carne pu-
rísima por nuestros 
pecados. Además la 
Iglesia nos enseña 
que debemos abs-
tenernos cada tan-
to de los manjares 
que nos gustan, por 
ejemplo la carne, de 
modo que nuestro 
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la desobediencia de la primera, pues tan 
pronto como la virgen de Nazaret dijo: 
que se haga en mí, FIAT, el Hijo eter-
no de Dios, que, según el decreto divino, 
esperaba esta palabra, se hace presente 
por obra del Espíritu Santo, en el seno de 
María y comienza allí una vida humana. 
Una virgen llega a ser madre y Madre de 
Dios. El consentimiento de esta virgen a 
la voluntad soberana la hace fecunda por 
la virtud del Espíritu Santo. ¡Misterio su-
blime que establece las relaciones de hijo 
y de madre entre el Verbo Eterno y una 
criatura, y proporciona al Todopoderoso 
un medio digno de asegurarla el triunfo 
contra el espíritu maligno cuya audacia y 
perfi dia parecían haber prevalecido hasta 
entonces contra el plan divino!

LA DERROTA DE SATANÁS. — 
Jamás ha habido derrota tan humillante 
y completa como la que sufrió Satanás 
en este día. El pie de la mujer, de quien 
se creía una victoria tan fácil, pesa ahora 
con toda su fuerza sobre su cabeza orgu-
llosa ya aplastada. Eva se levanta en su 
hija para aplastar a la serpiente. Dios no 
ha querido escoger al hombre para esta 
venganza; la humillación de Satanás no 
hubiera sido tan vergonzosa. Es la pri-
mera presa del infi erno, su víctima más 
débil, la más desarmada, la que el Señor 
dirige contra este enemigo. Por el precio 
de un triunfo tan alto la mujer domina-
rá desde ahora no solamente los ángeles 
rebeldes sino también sobre toda la raza 
humana; aún más sobre todas las jerar-
quías de espíritus celestiales, desde lo alto 

de su trono, María Madre de Dios domi-
na sobre toda la creación. En el fondo de 
los infi ernos Satanás rugirá con eterna 
desesperación, pensando en la desdicha 
de haber dirigido sus primeros ataques 
contra un ser frágil y crédulo a quien 
Dios vengó tan magnífi camente; y en lo 
alto de los cielos los Serafi nes y Querubi-
nes levantarán sus miradas hacia María, 
ambicionarán una sonrisa y se sentirán 
felices de cumplir los menores deseos de 
la Madre de Dios y de los hombres.

SALVACIÓN DE LA HUMANI-

DAD. — Por esto nosotros, hijos de la 
raza humana, arrancados de los dientes 
de la serpiente por la obediencia de Ma-
ría, saludamos hoy la aurora de nuestra 
libertad.Tomando las palabras del cánti-
co de Débora, donde ésta, tipo de Ma-
ría victoriosa, canta sus triunfos sobre 
los enemigos del pueblo santo, nosotros 
decimos: “La raza de los fuertes había 
desaparecido de Israel hasta el día en que 
se levantó Débora, hasta el día en que 
apareció ella, la madre de Israel. El señor 
inauguró un nuevo género de combate, 
fuerza las puertas de sus enemigos”. Pres-
temos oído y escuchemos también a tra-
vés de los siglos a Judit, esta otra mujer 
victoriosa: “Alabad al Señor, nuestro Dios 
que no abandona a los que esperan en El; 
antes por la mano de su sierva ha cumpli-
do la misericordia prometida a Israel; por 
mi mano inmoló esta noche al enemigo 
de su pueblo. El Señor omnipotente los 
aniquiló por la mano de una mujer”. Ω
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dignó hacer con el hombre. 
La sangre del Mesías pasó 
de Adán a Noé; de Sem a 
Abrahán, Isaac y Jacob; de 
David y Salomón a Joaquín; 
ahora corre por las venas de 
María, hija de Joaquín. Ma-
ría es la mujer por la cual 
debe ser levantada la mal-
dición que pesa sobre nues-
tra raza. Al crearla el Señor 
inmaculada, constituyó con 
esto una enemistad irre-
conciliable entre ella y la 
serpiente y, en este día, esta 
hija de Eva va a reparar la caída de su ma-
dre; a levantar a su sexo de la humillación 
en que se ha visto hundido, y cooperar 
directa y efi cazmente a la victoria que el 
Hijo de Dios ha obtenido en persona so-
bre el enemigo de su gloria y de todo el 
género humano.

LA ANUNCIACIÓN. — La tra-
dición y luego la Iglesia, señaló el 25 de 
Marzo como el día en que se va a cumplir 
el misterioMaría, sola, en el recogimiento 
de la oración, ve aparecer delante de ella 
al Arcángel bajado del cielo, que viene a 
recibir su consentimiento, en nombre de 
la Santísima Trinidad. Asistamos a la en-
trevista del Angel con María y retrasemos 
al mismo tiempo nuestro pensamiento a 
los primeros días del mundo. San Ireneo, 
obispo mártir del siglo II, fi el eco de la 
doctrina de los Apóstoles, nos enseñó a 
comparar esta tan sublime escena con la 
que tuvo lugar en el paraíso terrenal.

EN EL PARAÍSO TERRENAL. 
— En el jardín de las delicias hay una 
virgen que se encuentra en presencia de 
un ángel y un coloquio se establece entre 
ellos. En Nazaret una virgen es igualmen-
te interpelada por un ángel y se entabla 
entre ellos un diálogo; mas el ángel del 
paraíso terrenal es un ángel de las tinie-
blas y el de Nazaret un espíritu celestial. 
En los dos encuentros es el ángel el que 
toma la palabra. “¿Por qué, dice el espíritu 
maldito a la primera mujer, Dios os ha 
mandado no comáis de todos los árboles 
de este jardín?” En esta pregunta repen-
tina se siente ya la provocación al mal, el 
desprecio, el odio contra la débil criatura 
en la cual Satanás va persiguiendo a Dios.

EN NAZARET. — Ved al contrario 
al ángel de la luz. ¡Con qué dulzura, con 
qué paz se acerca a la nueva Eva! ¡Con 
qué respeto se inclina ante esta hija de los 
hombres! “Salve, oh llena de gracia, el Se-
ñor es contigo, bendita tú eres entre todas 



6  EL ACÓLITO  - MARZO 2012

las mujeres.” ¡Quién no reconoce el acen-
to celestial en estas palabras donde todo 
respira dignidad y paz! Mas continuemos 
el paralelismo.

EVA. — La mujer del Edén, impru-
dente, escucha la palabra del seductor y 
se apresura a responder. La curiosidad 
la mete en una conversación con aquel 
que la invita a escudriñar los decretos de 
Dios. Ella no tiene desconfi anza delante 
de la serpiente que la está hablando; más 
tarde desconfi ará del mismo Dios.

MARÍA. — María ha oído la pa-
labra de Gabriel; mas esta virgen, muy 
prudente, como la llama la Escritura, 
permanece silenciosa. Se pregunta de 
donde pueden venir estos elogios hechos 
a su persona. La más pura, la más hu-
milde de las vírgenes, tiene miedo de la 
alabanza; y el enviado celestial no obten-
drá de ella una palabra hasta que él no 
haya aclarado su misión. “No temas, oh 
María, dice el ángel a la nueva Eva, pues 
has encontrado gracia delante del señor. 
He aquí que concebirás y darás a luz un 

hijo a quien llamarás Jesús. Será 
grande y será llamado el Hijo 
del Altísimo y el Señor le dará 
el trono de David su Padre; rei-
nará sobre la casa de Jacob para 
siempre y su reinado no tendrá 
fi n.” ¡Qué magnífi cas promesas 
bajadas del cielo por parte de 
Dios! ¡Qué objeto más digno 
de la ambición de una hija de 
Judá, que conoce la gloria de 
que debe estar rodeada la ma-

dre del Mesías! Sin embargo, María no 
es tentada por tanto honor. Consagró su 
virginidad para siempre a Dios, a fi n de 
estarle más unida con el amor. El desti-
no, que ella no podría alcanzar más que 
violando este pacto sagrado, no puede 
conmover su alma. ¿Cómo puede suceder 
esto, responde ella, ya que he prometido 
guardar virginidad?

EVA. — La primera mujer no mani-
fi esta por el contrario esa calma, ese des-
interés; apenas el ángel perverso la ase-
guró que puede violar el mandato de su 
divino bienhechor, sin llegar con todo a 
morir, y que el premio de su desobedien-
cia será entrar en posesión de la ciencia 
divina, cuando ella queda subyugada. El 
amor propio la ha hecho olvidar en un 
momento el deber y el reconocimiento; se 
siente feliz de verse libre lo más pronto 
posible de ese lazo que la tiene aprisio-
nada.

MARÍA. — Tal fué el modo de 
obrar de la mujer que nos perdió; mas 
¡cuán diferente aparece esta otra mujer 
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que debía salvarnos! La primera, cruel 
para con su posteridad, no se preocupa 
más que de sí misma; la segunda, por el 
contrario, se olvida de sí misma, para no 
pensar más que en los derechos que Dios 
tiene sobre ella. El ángel, admirado de 
tanta fi delidad, termina por revelarla por 
completo el,plan divino. “El espíritu San-
to, la dice, descenderá sobre ti y la virtud 
del Altísimo te cubrirá con su sombra y 
por eso el que de ti va a nacer será lla-
mado Hijo de Dios. Isabel tu prima ha 
concebido ya un hijo a pesar de su vejez; 
y este es el sexto mes para ella la llamada 
estéril, pues para Dios no hay nada im-
posible.” El ángel interrumpe aquí su dis-
curso y espera, en el silencio, la resolución 
de la Virgen de Nazaret.

LA DESOBEDIEN-

CIA DE EVA. — Volvamos 
ahora nuestras miradas a la 
virgen del Edén. Apenas ha 
dejado de hablar el espíritu 
infernal, cuando ella ya ha 
echado una mirada codiciosa 
sobre el fruto prohibido; as-
pira a la independencia cuya 
posesión le va a conceder este 
fruto tan deleitable. Su mano 
desobediente se va alargando 
para atraparlo; lo coge, lo lle-
va ávidamente a su boca, y, en 
el mismo momento, la muerte 
toma posesión de ella; muerte 
del alma por el pecado, que 
apaga la luz del alma; muer-
te del cuerpo que, privado del 

don de la inmortalidad, se convierte aho-
ra en un objeto de vergüenza y de confu-
sión, mientras espera el momento en que 
se convertirá en polvo. 

LA OBEDIENCIA DE MARÍA. 
— Retiremos los ojos de este triste espec-
táculo y volvamos a Nazaret. María ha 
recogido las últimas palabras del ángel; 
la voluntad del cielo es ahora bien clara 
para ella. Esta le asegura que le está reser-
vada la dicha de sentirse Madre de Dios, 
mientras su virginidad permanece intac-
ta. Entonces María se somete con obe-
diencia perfecta y dice al enviado celes-
tial: “He aquí la esclava del Señor, hágase 
en mi según tu palabra.” De este modo 
la obediencia de la segunda Eva repara 


