
A resurrección del hijo de la viuda de Naím reavivó el domingo pasado la confianza de la Iglesia;
su oración se alza cada vez más insistente hacia su Esposo desde esta tierra, donde Él la deja
ejercitar algún tiempo el amor en el sufrimiento y las lágrimas.  Tomemos parte con ella en

estos sentimientos, que le sugirieron elegir el Introito de la Misa de hoy.
En el orden de la salvación es tal nuestra impotencia, que, si la gracia no se nos anticipase, no ten-

dríamos siquiera el pensamiento de obrar, y si no continuase en nosotros sus inspiraciones para llevarlas
a término, no sabríamos pasar nunca del simple pensamiento al acto mismo de una virtud cualquiera.
Por el contrario, fieles a la gracia, nuestra vida ya no es más que una trama ininterrumpida de buenas
obras.  En la Colecta pedimos para nosotros y para todos nuestros hermanos, la perseverante continuidad
de ayuda tan preciosa.

COLECTA
“Suplicámoste, Señor, nos prevenga

y siga siempre tu gracia: y haga
nos apliquemos constantemente

a las buenas obras.
Por Nuestro Señor Jesucristo”.

NUESTRO CONSENTIMIENTO EN EL MISTERIO DE CRISTO.

¿Cuál es el objeto de la oración del Apóstol, tan solemne en su actitud y en su acento?  Ya que hemos
sido testigos de todos los misterios de la Liturgia y que conocemos las riquezas de la bondad de Dios,
¿nos queda algo que pedirle?

San Pablo nos lo dice: “Todo lo que hizo el Señor resultará  estéril, si no es atendida esta oración”,
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y es que, en efecto, el misterio de Cristo verdaderamente sólo en nosotros tiene cabal término: el nudo,
el desenlace, el éxito de este gran drama divino que va de la eternidad a la eternidad, están por completo
en el corazón del hombre.

La Iglesia, los sacramentos, la eucaristía, todo el conjunto del esfuerzo divino no tiene otra finalidad
que la santificación de cada una de nuestras almas individuales; esto es todo lo que Dios se propone.
Si Dios lo consigue, el misterio de Cristo es un éxito; si fracasa, Dios trabajó inútilmente, al menos
para el alma que se haya sustraído a su acción.  En el corazón, pues, del hombre, se prepara la solución:
se trata de saber si la intención eterna  quedará burlada, si los dolores y la sangre del Calvario recogerán
su fruto, si la eternidad futura será para cada uno lo que Dios quiso.

NUESTRO CRECIMIENTO ESPIRITUAL

Con el fin de que Dios no sea vencido y que su amor no sea traicionado, el Apóstol pide a Dios con
instancias para las almas tres grados de gracia, en los que se resume todo lo que debe ser la vida cristiana
para adaptarse al pensamiento y al amor de Dios, y a todo cuanto debemos hacer.  En primer lugar,
dice el Apóstol, fortificarnos por el Espíritu en el ser interior y nuevo que se nos dio por el bautismo,
destruir hasta en sus últimos vestigios al hombre viejo, al adámico, y sobre estas ruinas hacer reinar al
hombre nuevo, al cristiano, al hijo de Dios.

Pide en segundo lugar a Dios, el evitar la inconstancia y la inestabilidad de nuestra naturaleza,
el grabar en nuestros corazones a Cristo que habita en nosotros por la fe, y esto no se logra sin nuestra
cooperación: habitar implica continuidad, adhesión constante y comunión real de vida que someta nues-
tra actividad al Señor, con algo de la docilidad y de la agilidad de la naturaleza humana de Cristo que
tomó el Verbo.  Finalmente, y es el tercer elemento de nuestro crecimiento espiritual, al quedar el
egoísmo eliminado en nosotros y la caridad como señora, tendremos toda la talla y la fuerza necesaria
para mirar cara a cara al misterio de Dios.

La Iglesia, que se levanta en medio de las naciones, lleva consigo la señal de su divino arquitecto:
Dios se manifiesta en ella con toda la majestad; su respeto se impone por sí mismo a todos los reyes.

LA INVITACIÓN A LAS BODAS

La Santa Madre Iglesia revela hoy el fin supremo que pretende en sus hijos desde el día de Pente-
costés.  Las Bodas de que se trata en nuestro Evangelio, son las del cielo, que tienen por preludio aquí
abajo la unión divina consumada en el banquete eucarístico.

La Llamada divina se dirige a todos; y esta invitación no se parece a las de la tierra, donde el Esposo
y la Esposa convidan a sus parientes como simples testigos de una unión que es además para los invi-
tados extraña.  El Esposo aquí es Cristo, y la Iglesia la Esposa; como miembros de la Iglesia, éstas
bodas son por tanto también nuestras.

LA UNIÓN DIVINA

Pero, si se quiere que la unión sea tan fecunda cuanto debe serlo para honor del Esposo, es necesario
que el alma en el santuario de la conciencia guarde para Él una fidelidad duradera, un amor que vaya
más lejos y dure más que la recepción sagrada de los misterios.  La Unión divina, si es verdadera, do-



mina nuestro vivir; esa unión hace que persevere constantemente el alma en la contemplación del
Amado, que promueva activamente sus intereses y suspire de continuo y de corazón por Él aunque a
veces le parezca que el Amado se oculta a sus miradas y se sustrae a su amor.  Y, en efecto, ¿deberá la
Esposa Mística hacer menos por Dios que las del mundo por un esposo terrestre?  Sólo con esta con-
dición se puede creer que el alma está en los caminos de la vía unitiva y que lleva en sí los frutos pro-
pios de ella.

CONDICIONES PARA LA UNIÓN

Para llegar a este dominio de Cristo sobre el alma y sus movimientos que la convierta en suya de
verdad, que la sujete a sí misma como la esposa al esposo es necesario no dar nunca lugar a ninguna
competencia extraña.

Demasiado lo sabemos: el nobilísimo Hijo del Padre, el Verbo divino, ante cuya beldad se arroban
los cielos, encuentra en este mundo pretensiones rivales que le disputan el corazón de las criaturas, por
Él rescatadas de la esclavitud e invitadas a participar del honor de su trono; aun en aquellas en que su
amor acabó por triunfar plenamente, ¿cuántas veces estuvo a punto de perder?  Mas Él, sin impacien-
tarse, sin abandonarlas por justo resentimiento, prosiguió durante muchos años invitándolas con lla-
mamiento apremiante esperando misericordiosamente a que los toques secretos de su gracia y la acción
de su Espíritu Santo saliesen triunfantes de tan increíbles resistencias.

LA HUMILDAD

La guarda de la humildad, más que otra cosa cualquiera, debe llamar la atención de quien aspira a
conseguir un puesto eminente en el banquete de Dios.  La ambición de la gloria futura es lo natural en
los santos; pero saben que, para adquirirla, tienen que bajar tanto en su nada durante la vida presente,
cuanto más altos quieran estar en la vida futura.

Mientras llega el gran día en que cada cual recibirá según sus obras, nos debemos dar prisa a humi-
llarnos ante todos; el puesto que en el reino de los cielos que nos está reservado no depende, en efecto,
de nuestra apreciación ni de la de otros, sino tan sólo de la voluntad del Señor, que exalta a los humildes.
“Cuanto más grande seas, más te debes humillar en todas las cosas, y de ese modo hallarás gracia
ante Dios”, dice el Eclesiástico; “Pues Dios sólo es grande”.

Sigamos, pues, el consejo del Evangelio, aunque sólo sea por interés; creamos que debemos ocupar
el último lugar entre todos.  En las relaciones sociales no es verdadera la humildad del que, apreciando
a los otros, no se desprecia un poco a sí mismo, “adelantándose a cada uno en las señales de honor”,
cediendo con gusto a todos en lo que no toca a la conciencia, y esto por el sentimiento profundo de
nuestra miseria, de nuestra inferioridad ante aquel que escudriña los riñones y los corazones.

La humildad hacia Dios no tiene piedra de toque más segura que esta caridad efectiva para con el
prójimo, la cual nos inclina sin afectación a hacerle pasar antes que a nosotros en las varias circunstan-
cias de la vida cotidiana.  Conforme se van extendiendo las conquistas de la Iglesia, el infierno aviva
su furia contra ella para arrebatarla el alma de sus hijos, y sólo en la humildad nos mantendremos firmes
e inconmovibles.

DOM GUERANGER
(Tomado de su libro “El año Litúrgico”)



DOMINGO 4: SOLEMNIZACIÓN DE SAN PÍO X, SANTO PATRONO DE LA FRATERNIDAD

Epístola. (San Pablo a los Tesalonicenses) Her-
manos: Osamos, confiados en nuestro Dios anun-
ciaros a vosotros el Evangelio de Dios en medio de
mucha contradicción.  Porque nuestra exhortación
no procede de error, ni de torpe concupiscencia, ni
con dolor, sino, según hemos sido juzgados dignos
por Dios de que se nos confiase el Evangelio, así
hablamos, no como deseosos de complacer a los
hombres, sino a Dios que sondea nuestros cora-
zones.  Porque jamás fuimos en hablar lisonjas:
como sabéis ni con pensamientos solapados de co-
dicia: Dios es testigo, ni pretendiendo gloria de los
hombres, ni de vosotros, ni de otros; bien que pu-
diendo presentarnos con autoridad, como apóstoles
de Cristo; antes nos hicimos pequeñuelos en medio

de vosotros, como una madre que cría, calienta en
su regazo a sus propios hijos, así prendamos de
vosotros nos complacemos en entregaros no sólo el
Evangelio de Dios, sino también nuestras propias
vidas, puesto que nos había ganado el corazón.
Evangelio. (San Juan) En aquel tiempo dijo Jesús
a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más
que éstos?  Le dice: Sí, Señor; Tú sabes que te amo.
Le dice: Apacienta mis ovejas.  Le vuelve a decir
otra vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?  Le res-
ponde: Sí, Señor, Tú sabes que te amo.  Le dice:
Pastorea mis corderos.  Le dice por tercera vez:
Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?, y le dijo: Señor,
Tú sabes todo; Tú bien sabes que te quiero.  Le dice
Jesús: Apacienta mis ovejas.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 9. Adoración perpetua del Santísimo.  Comienza a las 12:00.  No dejen de anotarse en
la planilla del hall de entrada.  Luego de la Misa vespertina, continúa el curso de Historia Sagrada.
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. La información acerca de los costos y del cronograma de actividades se
encuentra en la cartelera de entrada de la Capilla.
SÁBADO 10. La Legio realizará una visita a un geriátrico, para acompañar y reconfortar a los an-
cianos que allí pasan sus últimos años.  Invitamos a quienes lo deseen a sumarse a esta obra de piedad;
saldrán a las 10:00 desde nuestro Priorato.  Luego de la Misa vespertina tendremos una nueva reunión
para matrimonios con el Padre Blandón.
PLANILLAS DE LA CRUZADA. No olviden dejar las del mes anterior y llevarse la del presente.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el tercer y último 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 manifes-
tarlo al Padre Prior.  Aprove-
chamos para recordarles que
el uso de la mantilla en las
bodas es obligatorio.
KERMESSE. El próximo
domingo en la Escuela de La
Reja.  Están todos invitados y
los detalles de las actividades
están en la cartelera del hall.
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Mensual (del 4/9 al 2/10)
Domingo 25:
Domingo 18:
Domingo 11:
Domingo 4: Galilea

Arias
Castro Cano
Bianchetti
Sacayán

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE SEPTIEMBRE
VIRGEN PEREGRINA

CAMPAÑA
DEL PESO


