
RISTO es nuestro modelo, como Hijo de Dios e hijo del Hombre.  ¿Cómo realizaremos
nosotros la imitación completa de Cristo?  Ante todo debemos tener presente que la
santa humanidad de Jesús estaba unida hipostáticamente al Verbo, y por tanto, en Cristo

no había ninguna persona humana.  Por esto en el Evangelio de San Juan vemos cómo Jesu-
cristo repite con insistencia: “Mi doctrina no es mía” (San Juan, VII, 16).  El Hijo nada puede
hacer por sí mismo (id. V, 30). “Yo nada hago por mí mismo” (id. VIII, 28).
Es que en Cristo no había persona humana.  En Él no había más que una sola persona, y era la
del Verbo.  Y esta persona del Verbo lo hace todo en unión con el Padre.  Toda su actividad es-
taba en la dependencia más absoluta de la divinidad, porque emanaba de la persona divina del
Verbo.  Así, las obras humanas de Jesucristo eran obras divinas en su raíz y origen; de ahí que
el Padre las contemplaba con todo amor.
¿Podemos nosotros imitar esto?  Sí, lo podemos imitar por cuanto por la gracia santificante

participamos de la filiación divina de Cristo.  Ésta es la que eleva al orden sobrenatural toda
nuestra actividad.  Por la gracia santificante todas nuestras obras se elevan a un orden sobre-
natural y quedan como divinizadas en su origen.  Es cierto que permanecemos siempre criaturas
humanas por naturaleza; pero nuestra unión con Dios mediante la gracia es tan íntima y estre-
cha, aunque sea una unión accidental con Él, que nuestras obras pierden su carácter humano
para ofrecer sólo carácter divino, a semejanza de las obras de Jesucristo.
Nuestro primer interés está en que nada se interponga entre Dios y nosotros, que nada impida

nuestra unión con Él.  De manera que no sólo hemos de renunciar al pecado, a la imperfección,
sino que debemos además despojarnos de nuestra personalidad, en aquello en que sea obstáculo
a la unión perfecta con Dios.  Pues a veces nuestro propio juicio, nuestro amor propio, nuestra
suspicacia, nuestra voluntad propia, nos hacen pensar y obrar de una manera que no es la que
el Padre celestial quiere.  Podemos creerlo, porque así es; nuestras debilidades, nuestras mise-
rias, la esclavitud en que  vivimos respecto de las cosas humanas, no impiden tanto nuestra
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unión con Dios, como esa actitud habitual del alma que quiere guardar en todo la propiedad
de sus obras.
Dios no nos pide aniquilemos nuestra personalidad, sino que la rindamos incondicional-

mente delante de su divina majestad; debemos colocarnos humildemente a los pies de Dios y
pedirle que, mediante su Espíritu y mediante la santa humanidad de Cristo, Él sea quien pro-
mueva todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras palabras, todas
nuestras acciones, por toda nuestra vida.
Cuando un alma llega a despojarse de todo pecado, de todo apego a sí misma y a las cria-

turas; cuando llega a aniquilar dentro de sí, dentro de lo posible, todos los motivos puramente
naturales y humanos, para entregarse completamente a la influencia de la gracia, a vivir en una
dependencia absoluta de Dios, de su voluntad, de sus mandamientos, del espíritu del Evangelio,
en una palabra, cuando todo sabe dirigirlo al Padre celestial, entonces puede decir: “Dios me
guía” (Salmo XXII,1); todo en mí viene de Él; vivo estoy en las manos de Dios.
Esa alma ha llegado a la imitación perfecta de Cristo, de tal manera que su vida es una re-

producción de la vida misma de Jesucristo y puede exclamar con San Pablo: “vivo yo, mas no
soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí” (Gálatas, II, 20).  Porque en realidad es Dios
quien la guía y la gobierna, y todo en ella se mueve bajo el impulso divino.  En esto consiste
la santidad: en la perfecta imitación de Jesucristo en su ser y en su estado de Hijo de Dios,
como también en su disposición fundamental de consagrar a su Padre, en su persona, todas las
obras como perfecto hombre.
Este ideal tan sublime, podría parecer presunción de parte nuestra quererlo realizar.  Sin

embargo ese es el pensamiento de Dios sobre nosotros, ese es su deseo eterno.  “Él nos pre-
destinó a hacernos conforme a la imagen de su Hijo” (Romanos, VIII, 29).  Luego el procurar
asemejarnos siempre más a la imagen de su Hijo, es condición para merecer el amor del Padre,
porque sólo así será más estrecha nuestra unión con Él (San Ambrosio, Sermón 22, in Ps.
CXVIII).
¡Oh!, agradezcamos de lo íntimo de nuestro corazón a nuestro Padre celestial el habernos

dado a su Hijo Jesucristo como modelo, de manera que no nos hace falta más que mirarlo para
saber lo que debemos hacer. Cristo mismo lo ha dicho: “Os he dado ejemplo, para que hagáis
lo que me habéis visto hacer” (San Juan, XIII, 15).  “Os he dejado un modelo para que sigáis
sus huellas” (I Pedro, II, 21).  “Yo soy el camino” (San Juan, XIV, 6).  “El que me sigue no
anda en tinieblas, sino que llega a la luz de la vida”. Él es el verdadero modelo que nos revela
la fe, modelo único y al mismo tiempo accesible (Éxodo, XXV, 40).
Contemplemos este modelo lleno de fe.  Tal vez nos parecerán más felices aquellas almas

que vieron y trataron personalmente con Jesús; mas, no es así.  Cristo mismo lo ha dicho: “Bie-
naventurados los que creen en Mí sin haberme visto” (San Juan, XX, 29).  Somos, pues, tan
felices como los que vieron a Jesucristo.  El Cristo que ellos vieron es el mismo en quien no-
sotros creemos, y eso basta para que sea el modelo divino de nuestras almas.  “Tú eres el Hijo
de Dios vivo”. Su filiación divina es lo fundamental.  Contemplémoslo, pues, no con una mi-
rada fría, exterior, abstracta, sino con una mirada llena de amor, atenta a los rasgos de su fiso-



nomía divina para reproducirlos en nosotros, en nuestra existencia.  Contemplemos sobre todo
la disposición primordial de Cristo a vivir todo entero para su Padre y hagamos que sea la
nuestra, porque así quedaremos unidos con el alma de Cristo; y como el alma de Cristo vive
unida perfectamente con el Padre y arrastra consigo todo el género humano, nuestras almas
serán por la de Cristo levantadas hasta Dios.
Imitar a Cristo primero en su estado de Hijo de Dios, por la gracia santificante, y luego

imitar a Jesús como hijo del Hombre, por nuestras virtudes, que son una reproducción de las
perfecciones del Hombre-Dios, así es como formaremos a Cristo en nosotros, según nos lo re-
comienda San Pablo cuando dice: “debemos revestirnos de Cristo” (Romanos, XIII, 14); que
debemos “imprimir en nosotros la imagen de Cristo” (I Corintios, XV, 49); que debemos “for-
mar a Cristo en nosotros” (Gálatas, IV, 19; Efesios, IV, 13).  Esto es lo que constituye el ver-
dadero cristiano.
Se ha dicho con toda verdad que “el cristiano es un nuevo Cristo”, Alter Christus.  Porque

el cristiano es ante todo, mediante la gracia, hijo del Padre celestial, es hermano de Cristo en
la tierra, es con Cristo heredero de la gloria.  “Es un nuevo Cristo”, porque todos sus pensa-
mientos, deseos, acciones y obras, tienen su raíz en la gracia, cuya plenitud está en Cristo, y
cuyos pensamientos, deseos, acciones y obras trata de imitar.  Sea Jesucristo por siempre nues-
tro modelo.

DOM COLUMBAMARMION
(Tomado de ¨Jesucristo Vida del Alma¨, primera parte, capítulo II)

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 2. Primer viernes de mes, dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús.  Luego de la
Misa vespertina, dará comienzo la habitual adoración nocturna del Santísimo Sacramento hasta las
24:00.  Todos están invitados a hacerle compañía a Nuestro Señor sacramentado.
SÁBADO 3. Primer sábado consagrado al Corazón Inmaculado de María, cuya fiesta acabamos de
celebrar hace pocos días.  Coincide este año con la fiesta de SAN PÍO X, Santo Patrono de nuestra
Fraternidad.  En su honor tendremos Misa cantada por la tarde.
CRUZADA DEL ROSARIO. Recordamos a todos que traigan sus planillas de la cruzada, para
hacer el conteo de nuestro Priorato.
VIRGEN PEREGRINA. Quedan aún turnos libres para llevarse la imagen de Nuestra Señora.  Los
interesados en hospedar a nuestra Madre puede anotarse en Librería.
PEREGRINACIÓN A FÁTIMA. El Padre Blandón se encargará de las inscripciones en nuestro
Priorato.  Dichas inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de septiembre.  Y el 9 de octubre debe
abonarse la primera cuota.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el segundo ANUNCIO canónico de la
ceremonia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 10 de septiembre, el Sr. Juan Cruz Genís,
feligrés de esta capilla, con la Señorita María Marta Caliri, feligresa mendocina.  Si alguna persona
conociese algún impedimento que obstase a la celebración de este matrimonio, está obligada bajo
pena grave de manifestarlo al Padre Prior.  Aprovechamos la ocasión para recordarles que el uso de
la mantilla en las bodas es obligatorio.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 28:

Domingo XVº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Inclina, Señor, tu oído hacia mí, y
óyeme: salva, oh Dios mío, a tu siervo, que es-
pera en Ti: ten piedad de mí, Señor: porque a Ti
clamo todo el día.  Salmo: Alegra el alma de tu
siervo: porque a Ti, Señor, elevo mi alma.  Glo-
ria al Padre…  Inclina, Señor, tu oído hacia mí,
y óyeme: salva, oh Dios mío…
Colecta. Haz, Señor, que tu continua miseri-
cordia purifique y proteja a tu Iglesia: y, ya que
sin Ti no puede mantenerse salva, sea siempre
gobernada por tu gracia.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Gálatas [V, 25-26; VI, 1-10]) Her-
manos: Si vivimos del espíritu, caminemos tam-
bién en el Espíritu.  No ambicionemos la gloria
vana, provocándonos mutuamente, envidiándo-
nos los unos a los otros.  Hermanos, si alguno
cayere en algún delito, vosotros, que sois espi-
rituales, instruid a ese tal con espíritu de man-
sedumbre, considerándote a ti mismo, para que
no seas tentado tú también.  Llevad los unos las
cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de
Cristo.  Porque si alguien cree ser algo, no
siendo nada, se engaña a sí mismo.  Pruebe,
pues, cada cual su obra, y así solo tendrá gloria
en sí mismo y no en otro.  Porque cada cual lle-
vará su carga.  Y, el que es catequizado de pala-
bra, comunique todos sus bienes al que le
catequiza.  No os engañéis: Dios no será bur-
lado.  Porque, lo que sembrare el hombre, eso
recogerá.  Por tanto, el que sembrare en su
carne, cosechará en la carne corrupción: mas, el
que sembrare en el espíritu, cosechará del espí-
ritu vida eterna.  No nos cansemos, pues, de
hacer el bien: porque, si no nos cansáremos, se-
garemos a su tiempo.  Así que, mientras tene-
mos tiempo, obremos el bien con todos, pero

princiopalmente con los domésticos de la fe.
Gradual. Es bueno alabar al Señor: y salmo-
diar a tu nombre, oh Altísimo.  Para anunciar
por la mañana tu misericordia, y tu verdad por
la noche.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Porque el Señor es
un Dios grande, es el Rey de toda la tierra.  Ale-
luya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas [VII, 11-16]) En aquel tiempo
iba Jesús a una ciudad que se llama Naim: e iban
con Él sus discípulos, y una turba copiosa.  Y,
al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que
sacaban a un difunto, hijo único de su madre: y
esta era viuda: y venía con ella mucha gente de
la ciudad.  Cuando la vio el Señor, movido de
piedad hacia ella, le dijo: No llores.  Y se acercó,
y tocó el féretro.  (Y se detuvieron los que lo lle-
vaban).  Y dijo: Joven, yo te lo mando: leván-
tate.  Y se incorporó el que estaba muerto, y
comenzó a hablar.  Y se lo dio a su madre.  Y se
apoderó de todos el temor: y alabaron a Dios,
diciendo: Un gran profeta ha surgido entre no-
sotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
Ofertorio. Esperé con paciencia al Señor, y me
miró: y oyó mi súplica: y puso en mi boca un
cántico nuevo, un himno a nuestro Dios.
Secreta. Guárdennos, Señor, tus Sacramentos:
y nos defiendan siempre contra las incursiones
diabólicas.  Por el Señor…
Comunión. El pan, que Yo daré, es mi carne
por la vida del mundo.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, hagas
que la virtud de este don celestial posea nuestras
almas y cuerpos: para que no domine en noso-
tros nuestro sentido, sino que siempre nos pre-
venga su efecto.  Por el Señor…


