
Ibi erit fletus et stridor dentium.
Y allí será el llanto y el rechinar de dientes.

(San Mateo, VIII, 12)
h, hijos míos, ¡cómo podemos fijarnos bien, sin morir de horror, en el pensamiento de tal crimen,
que arroja la desolación en el cielo y la tierra!

¡Ah! hijos míos, ¿un cristiano puede llevar su furor hasta tal exceso, contra su Dios y su Salvador?
Un cristiano, hijos míos, que ha cometido un solo sacrilegio en su vida, ¿todavía podría vivir?  ¡Ah!
no, hijos míos: no hay más términos, ni expresiones para describir el tamaño, la negrura y la horribilidad
de tal monstruo cristiano, digo, que, al tribunal de la penitencia, donde un Dios mostró la grandeza de
su misericordia más allá de lo que los ángeles jamás podrán comprender: ¡Ah! que digo, un cristiano
que, tantas veces ha experimentado el amor de su Dios, ¿podría ser culpable de tal atrocidad contra un
Dios tan bueno?

Un cristiano, digo, en la mesa santa, ¿tendrá el corazón, el coraje de arrancar a su Dios de las manos
del sacerdote para arrastrarlo al demonio?  ¡Ah! ¡desgracia espantosa!  ¡Ah! ¡desgracia incomprensible!
¡Un cristiano tendrá el bárbaro coraje de degollar a su Dios, su Salvador, y su padre más amable!  ¡Oh!
¡no, no, el infierno, en todo su furor, jamás pudo inventar nada semejante!  ¡Oh ángeles del cielo, ven-
gan, acudan en ayuda de su Dios, que es magullado y degollado por sus propios niños!  ¡Oh! no, no, ¡el
infierno jamás pudo llevar su furor a tal exceso!

¡Ah! Padre eterno, ¿cómo puedes sufrir tales horrores contra vuestro divino Hijo, que nos quiso
tanto, y que perdió voluntariamente su vida para reparar la gloria que el pecado nos había quitado?  Un
cristiano que sería culpable de tal pecado, ¿podría andar, sin pensar que la tierra, en cada instante, va a
abrirse bajo sus pies para engullirlo en los infiernos?  ¡Ah! hijos míos, si el pensamiento de tal crimen
no les hace estremecerse de horror y no hiela la sangre en sus venas, ¡lamentablemente! ¡ustedes están
perdidos! ¡ah, no, no más cielo para ustedes, el cielo los rechazó!  No, no, hijos míos, ¡no tiene allí cas-
tigo bastante grande para castigar tal crimen, que asombra a los demonios mismos!  Vengan, desgra-
ciados, vengan, viejos infames, nos dice San Bernardo, vengan, verdugos de Jesucristo.

¡Qué, desgraciados! ¡ustedes han cometido un sacrilegio, que es derramar la sangre adorable de
Jesucristo en el tribunal de la penitencia!  ¡Desgraciados nos dice, ustedes escondieron sus pecados,
ustedes cometieron la barbarie de ir sentarse a la mesa santa para recibir allí a su Dios!  ¡Basta!
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¡basta! ¡ah! monstruo de iniquidad, ¡ah! de gracia, ¡salva a tu Dios!  ¡Oh! no, no, el infierno jamás
puede llevar su furor hasta tal exceso.

¡Ah! hijos míos, si las naciones extranjeras ya sufren tormentos tan horribles en el infierno, cuál
será pues la magnitud de los tormentos de los cristianos y de las cristianas que, tantas veces durante su
vida, cometieron sacrilegios.  ¡Ah! no, no, hijos míos, el infierno jamás será bastante riguroso, ni la
eternidad bastante larga para castigar a estos monstruos de crueldad.

¡Ah! ¡qué espectáculo, nos dice el gran Salvien, será ver a los cristianos en el infierno!  ¡Por des-
gracia! nos dice, ¿qué se hicieron esas luces brillantes y todas esas bellas cualidades que parecían
hacer a los cristianos casi semejantes a los ángeles?  ¡Oh mi Dios, pues puede diseñar algo más ate-
rrador! ¡un cristiano en el infierno! ¡un bautizado entre los demonios! ¡un miembro de Jesucristo en
las llamas, devorado por los espíritus infernales!  ¡Un niño de Dios entre los dientes de Lucifer!

Vengan, naciones extranjeras, vengan, pueblos desgraciados, que no conocieron nunca al que ofen-
dieron y que los arrojó en las llamas, vengan; ¡es justo que ustedes sean los verdugos de estos falsos
cristianos, que tenían tantos medios de amar a Dios, de gustarle y de ganar el cielo, y que pasaron su
vida sólo haciendo sufrir a Jesucristo, que tanto deseó salvarlos!  Vengan para escuchar a Jesucristo
mismo, que nos dice que en el juicio final, los Ninivitas que eran una nación infiel, sí, nos dice, los Ni-
nivitas se levantarán contra estos pueblos ingratos y los condenarán.  Estos Ninivitas, a la sola predi-
cación de Jonás, que les era desconocido, hacen penitencia y dejan el pecado (San Mateo, 12, 41); y
los cristianos a los que esta palabra santa ha sido prodigada tantas veces; sí, esta palabra divina, que no
dejó de resonar en sus orejas, pero, ¡por desgracia! que no golpeó su corazón endurecido, estos cristianos
no se convirtieron.

Lamentablemente, hijos míos, ¡si tantas gracias, tantas instrucciones, tantos sacramentos hubieran
sido dados a los pobres idólatras, qué de santos, qué de penitentes, habrían poblado el cielo! mientras
que todos estos bienes servirán sólo para endurecerlos más en el crimen.  ¡Ah! ¡momento terrible cuando
Jesucristo va a decidir los diferentes grados de sufrimiento que padeceremos en los infiernos!  Por des-
gracia, hijos míos, esto se hará en proporción de las gracias que recibimos y despreciamos.  Sí, tantas
gracias recibidas y despreciadas serán tantos grados más profundos en el infierno.

¡Sí, hijos míos, una sola gracia hubiera bastado a un cristiano para salvarlo, si hubiera querido sacar
provecho de eso, y habrá recibido y despreciado miles y miles de ellas!  Por desgracia, hijos míos, si
cada gracia despreciada será un infierno para un cristiano, ¡ah! mi Dios, ¡qué desgracia eterna para
estos malos cristianos!  ¡Lamentablemente!  Hijos míos, ¡habría que poder oír a estos malos cristianos
entre el medio de las llamas donde la justicia de Dios los precipitó!  ¡Ah!  ¡Si por lo menos, dicen,
jamás hubiéramos sido cristianos, aunque fuéramos condenados como estos infieles, por lo menos po-
dríamos consolarnos, porque no habríamos sabido lo que había que hacer para salvarnos!  Qué de
gracias por lo menos habríamos recibido y qué no habríamos despreciado.  Pero, desgraciados que
somos, fuimos cristianos, rodeados de luces e inundados de gracias para comportarnos y ayudarnos a
salvarnos.  ¡Lamentablemente!  Dirá cada uno de ellos: ¡estos tristes recuerdos estarán sin cesar delante
de mí durante la eternidad!  Yo, cuyo nombre había sido escrito en el Libro de los Santos, yo que fui al
bautismo totalmente regado con la sangre preciosa de Jesucristo, yo que podía a cada instante salir
del pecado y asegurarme el cielo, yo a quien tantas veces se dejó oír la magnitud de la justicia de Dios
para los pecadores y sobre todo para los malos cristianos.  ¡Ah! si por lo menos, se me hubiera quitado
la vida antes de nacer, jamás hubiera estado en el cielo, es verdad; pero, por lo menos no sufriría tanto
en el infierno.



¡Ah! Si Dios no hubiera sido tan bueno y me hubiera castigado desde mi primer pecado, estaría en
el infierno, es verdad; pero allí sería menos profundo y mis tormentos serían menos rigurosos.  ¡Ay de
mí! bien reconozco ahora que toda mi desgracia proviene sólo de mí.

Sí, hijos míos, cada réprobo y cada nación tendrá su historia delante de los ojos, y esto durante toda
la eternidad, sin poder jamás librarse de eso, ni apartar la vista.  ¡Por desgracia! estas pobres naciones
idólatras verán durante toda la eternidad que su ignorancia fue causa en parte de su pérdida.

¡Ah! se dirán unos a otros, ¡ah, si el buen Dios nos hubiera dado tantas gracias y tantas luces como
a estos cristianos!  ¡Ah! ¡si hubiéramos tenido la felicidad de ser instruidos como ellos!  ¡Ah! ¡si hu-
biéramos tenido pastores para aprender a conocer y a querer al buen Dios que nos quiso tanto y que
sufrió tanto por nosotros!  ¡Ah! si nos hubieran dicho cuánto el pecado ultraja a Jesucristo y cuánto
la virtud tiene gran precio ante los ojos de Dios, ¿habríamos podido cometer el pecado, habríamos
podido despreciar a un Dios tan bueno?  ¿Mil veces no habríamos preferido morir que desagradarlo?
Pero, ¡lamentablemente! no teníamos la felicidad de conocerlo; si somos condenados, ¡por desgracia!
el caso es que no sabíamos lo que había que hacer para salvarnos.  Sí, tuvimos la desgracia de nacer,
de vivir y de morir en la idolatría.  ¡Ah! si hubiéramos tenido la felicidad de tener parientes cristianos
que nos hubieran hecho conocer la religión verdadera, ¿habríamos podido abstenernos de querer al
buen Dios?  Si, como los cristianos, hubiéramos sido testigos de tantos prodigios que Él obró durante
su vida mortal y que Él continuará haciendo hasta el final de los siglos, Él que, muriendo, les dejó
tantos medios de levantarse de sus caídas cuando tenían la desgracia de haber pecado; ¡si hubiéramos
tenido la sangre adorable de Jesucristo qué fluía cada día sobre su altar, para pedir gracia para ellos!
¡Oh! ¡estos cristianos felices a los que tantas veces se les manifestó la misericordia de Dios, que es in-
finita!  ¡Oh! Señor, ¿por qué nos arrojaste al infierno?  De gracia, para tu justicia, mi Dios, si te ofen-
dimos, es porque no te conocíamos.

(Continuará con la última parte)
SAN JUAN BAUTISTA MARÍA VIANNEY (CURA DE ARS)

(Sermón “Sobre el infierno de los cristianos”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 25:

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

Introito. Yo soy la salud del pueblo, dice el Se-
ñor: en cualquier tribulación en que clamaren a mí
los oiré, y seré su Señor para siempre.  Salmo:
Atiende, pueblo mío, a mi Ley: inclina tu oído a
las palabras de mi boca.  Gloria al Padre…  Yo soy
la salud del pueblo…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, aparta
propicio de nosotros todo lo adverso: para que, ex-
peditos a la vez de alma y de cuerpo, hagamos lo
que es tuyo con corazones libres.  Por el Señor…
Epístola. (Efesios, 4, 23-28)Hermanos: Renovaos
en lo íntimo de vuestra alma, y revestíos del hom-

bre nuevo, que ha sido creado, según Dios, en san-
tidad y en justicia verdaderas.  Por lo cual, aban-
donando la mentira, hablad verdad cada cual con
su prójimo: porque somos miembros los unos de
los otros.  Airaos y no pequéis; no se ponga el sol
sobre vuestro enojo.  No deis lugar al diablo: el
que robaba, no robe ya; antes trabaje, obrando con
sus manos lo que es bueno, para que tenga de dón-
de dar al que padezca necesidad.
Gradual. Ascienda mi oración, como en incienso,
en tu presencia, Señor.  La elevación de mis manos
sea como el sacrificio vespertino.



Aleluya. Aleluya, aleluya.  Alabad al Señor, e in-
vocad su nombre; anunciad entre las gentes sus
obras.  Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 22, 1-14) En aquel tiempo
habló Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a
los fariseos, diciendo: El reino de los cielos es se-
mejante a un rey, que celebró las bodas de su hijo.
Y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las
bodas, y no quisieron venir.  Envió de nuevo otros
siervos, diciendo: Decid a los invitados: He aquí
que ya están muertos mis toros y mis animales ce-
bados, y todo está dispuesto: venid a las bodas.
Pero ellos lo rehusaron: y se fueron, uno a su
granja, otro a su negocio: los demás prendieron a
los siervos y, después de afrentarlos, los mataron.
Cuando lo supo el rey, se enfureció: y, enviando
sus ejércitos, mató a aquellos homicidas, y quemó
su ciudad.  Entonces dijo a sus siervos: Las bodas
están ya preparadas, pero, los que habían sido in-
vitados, no han sido dignos.  Id, pues, a las bocas
de las calles, y, a todos los que hallareis, llamados

a las bodas.  Y saliendo sus siervos por las calles,
reunieron a todos los que encontraron, buenos y
malos: y se llenaron las bodas de comensales.  Y
entró el rey, para ver a los comensales, y vio allí
un hombre que no tenía vestido de boda.  Y le dijo:
Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener traje de
boda?  Y él calló.  Entonces dijo el rey a sus mi-
nistros: Atándole pies y manos, arrojadle en las
tinieblas exteriores: allí será el llanto y el crujir de
dientes.  Porque muchos son los llamados, pero
pocos los elegidos.
Ofertorio. Si caminare en medio de la tribu-
lación, me vivificarás Tú, Señor: y, sobre la ira de
mis enemigos, extenderás tu mano, y me salvará
tu diestra.
Secreta. Te suplicamos, Señor, hagas que estos
dones, que ofrecemos ante los ojos de tu Majestad,
sean saludables para nosotros.  Por el Señor…
Comunión. Tú ordenaste que tus mandamientos
fuesen guardados fielmente: ojalá se dirijan mis
caminos a la guarda de tus preceptos.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 30. Luego de la Misa vespertina, el Padre Rubio proyectará unas fotografías de las iglesias
de Venecia, Padua y Asís, entre las principales, con sus Santos, algunos mártires e incorruptos, y el
apostolado de la Fraternidad en Italia.  Como es la costumbre, haremos un brindis a la canasta luego
de concluida la misma.
SÁBADO 1. Sábado primero de mes, con Misa en reparación al Corazón Inmaculado.
DOMINGO 2. El próximo domingo será el último día para comprar los pasajes de los buses para ir
a la peregrinación a Luján.
FÁTIMA 2017. Sigue abierta hasta el domingo 9 de octubre las inscripciones para el viaje a Fátima
del año próximo.  Los interesados deberán dirigirse al Padre Rubio.
PROCLAMAS MATRIMONIALES. Damos hoy el tercer y último anuncio canónico de la cere-
monia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 1º de octubre, el Señor Emiliano Quintana,
con la Señorita María de las Mercedes Pérez Aguero, ambos feligreses de esta Capilla.  También
damos el segundo anuncio canónico de la ceremonia matrimonial que pretenden contraer, el sábado
8 de octubre, el Señor Daniel Martín Damo, con la Señorita María del Socorro Guiroy, ambos fe-
ligreses de esta Capilla, y el primero de la boda que pretenden contraer el sábado 15 de octubre Es-
teban González Calvo con Ana Belén Del Sel, ambos feligreses de La Reja.  Si alguna persona
conociese algún impedimento que obstase a la celebración de estos dos matrimonios, 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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