
MAGNÍFICAT ANIMA MEA DÓMINUM, 
ET EXSULTAVIT SPIRITUS MEUS IN DEO SALUTARI MEO.

Mi alma engrandece (glorifica) al Señor,
Y mi espíritu se alegra (rebosa de alegría) en Dios mi salvador.

LEGRARSE es también una manera de glorificar a Dios.  Porque el que se alegra señala que está
contento; y estar contento de Dios, es glorificarlo, porque es testimoniar que se ha sido el objeto
de su infinita bondad y de su infinita misericordia.  También es preciso evitar el participar de

este prejuicio de las gentes del mundo, que no conciben la piedad más que con un velo de tristeza, y
que se imaginan que no se puede servir a Dios y estar contento.

Hay en esto un error completamente radical.  Porque si la alegría se encuentra en alguna parte, es
en los que sirven fielmente a Dios.

Entre los sectarios del mundo se advierte mucho movimiento, ruido, risas; muchos signos exteriores
de alegría.  Pero de esa alegría verdadera y real, de ese sentimiento de felicidad que inunda y enardece
plena y agradablemente el corazón, no la hay.

No la hay y no puede haberla, porque el manantial no puede dar lo que no contiene, y aquellas cosas
en las que los mundanos van a buscar su alegría son tan vanas como frágiles.

¿Qué alegría puede dar la gloria humana, ligero humo que se disipa en un momento y puede ser
reemplazado por la vergüenza?  ¿Qué alegría pueden dar los placeres sensuales, que se cambiarán en
amargura al instante que son gustados?  ¿Qué alegría pueden procurar las riquezas, que el orín roe y
los ladrones quitan?

Aun cuando los verdaderos servidores de Dios no tuviesen para alegrarse más que la voluntad de
Dios, su alegría sería tan pura como sólida porque Dios quiere que sus servidores se alegren.  En el
cielo la tristeza es desconocida y los santos se alegran a porfía con los ángeles.  No se ve más que
rostros centelleantes, no se oyen más que cánticos de alegría.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Y en la tierra, la voluntad de Dios es igualmente que sus servidores estén alegres.  Servir a Dios con
la alegría de honrar a Dios; servir a Dios con tristeza es deshonrarlo, porque de ese modo se daría a en-
tender que no se está al servicio de un Señor bueno y amable.  He ahí porque el apóstol San Pablo nos
dice expresamente que en el servicio de Dios no hagamos nada con disgusto y como forzados porque
Dios ama a los que le sirven con alegría, entrega y generosidad.  Es en este sentido que nos dice el Es-
píritu Santo a través del Rey David; Servid a Dios con alegría, porque somos su pueblo y las ovejas de
su rebaño, Él es bueno y su misericordia es eterna (Salmo, 99 2-4).

Luego, la alegría no nos ésta de ningún modo prohibida, muy al contrario.
Pero, ¿cómo debemos alegrarnos?  Miremos a María Santísima y sepamos alegrarnos como Ella:

“Mi espíritu se goza (está arrebatado de alegría) en Dios mi salvador”.  En esto se halla toda la práctica
de la alegría cristiana.

Y desde luego lo que debe alegrarse en nosotros no es la carne, no es la concupiscencia, no son
nuestros sentidos, no son nuestras pasiones.  A la carne, a la concupiscencia, a las pasiones y a nuestros
sentidos, lejos de halagarlos y darles motivos para alegrarse, debemos tratarlos de tal modo que se les
dé más bien motivos para gemir.  Es decir, que debemos combatirlos, reprimirlos y debilitarlos, como
hacía San Pablo, que nos dice: “yo castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que después
de haber predicando a los demás venga yo a ser reprobado” (I Corintios, IX, 27).

Es en su carne y en sus pasiones que los mundanos se alegran, y he aquí precisamente por qué su
alegría, que, por otra parte es tan frágil y tan vana, ha sido maldecida por Nuestro Señor cuando ha
dicho: “Desgraciados vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestra satisfacción.  Desgraciados vosotros
los que estáis hartos, porque sufriréis hambre. Desgraciados vosotros los que reís ahora, porque es-
taréis en la aflicción y lloraréis” (San Lucas, VI, 24-25).

¿Qué es lo que en nosotros debe alegrarse?  La Santísima Virgen nos lo enseña; es nuestro espíritu.
Sin embargo, las alegrías del espíritu no son todas igualmente laudables.  Las hay indiferentes, como
son las que se prueban leyendo un libro bien escrito, contemplando un hermoso objeto de arte, oyendo
una pieza de música.  Las hay también criminales; tal es la alegría del vengativo, cuando ve a sus ene-
migos abatidos y humillados; tal es toda alegría que procede de las pasiones y que mata al alma no
menos que las alegrías procedentes de la materia y de la carne.

¿Cuál es entonces la alegría del espíritu de la que debemos alegrarnos?  Refiriéndonos a las palabras
de la Santísima Virgen, diremos que es la alegría que se gusta “con Dios nuestro salvador”; es decir,
la alegría que se tiene en creer en Él y en su palabra con una perfecta tranquilidad de espíritu sin temor
alguno de estar en el error; la alegría que se tiene de poner en Él toda nuestra confianza, la alegría de
saber que Él todo lo puede y que quiere para nosotros, sus hijos, todo lo que nos es bueno y saludable
para la vida eterna; la alegría que se gusta en servirlo y en amarlo a Él por ser el mejor de los Señores
y el más tierno de los padres; he aquí hermanos la alegría que nos está mandada: “alegraos siempre en
el Señor” nos dice San Pablo y añade enseguida “Yo os digo también; alegraos”.  Alegraos hasta en
medio de las calumnias y de los ultrajes, hasta en medio de los oprobios y de las persecuciones, pues
ya había dicho el Salvador a sus discípulos: “alegraos y haced aparecer vuestra alegría”.

Y vemos nosotros a los apóstoles que practicaron esta recomendación de su Divino Maestro cuando
después de su resurrección, habiendo sido presos y azotados por haber predicado el Santo Nombre de
Jesucristo, el escritor sagrado nos los muestra saliendo del pretorio de sus jueces “llenos de alegría”
(Hechos, V, 41).



Luego, todos los buenos cristianos de aquí abajo, que son después de su muerte los santos del cielo,
no han cesado nunca de obrar de esta manera; tanto en la adversidad como en la prosperidad, se han
mostrado siempre contentos y alegres con su suerte, cualquiera que fuese.

Ahora bien, ¿por qué debemos alegrarnos con Dios?
Primero porque alegrarse con Dios es honrarlo, y en la medida de nuestras posibilidades debemos

hacer todo lo que honre a Dios.
Pero debemos también alegrarnos con Dios porque la alegría es también un principio de fuerza.

¿Quién no lo ha experimentado?  ¿Quién con alegría no ha realizado con facilidad y sin esfuerzo lo
que no hubiera querido ni podido hacer con tristeza?

La tristeza tiene por efecto abatir al alma como las nieblas y las escarchas abaten a las flores y en
general a toda vegetación; la alegría por el contrario levanta, da firmeza y vigor del mismo modo que
el sol hace con relación a las flores y a todos los vegetales en general.  Lo mismo acontece con la acti-
vidad humana.  De manera que tanto aquí como en todas las prescripciones divinas, el mandamiento
divino no considera sólo a Dios sino que también favorece a nuestros intereses, porque es ventajoso
para nosotros que el sol de la alegría brille siempre en el cenit de nuestras almas a fin de hacerles más
fácil el cumplimiento de sus deberes.

PADRE D’ HAUTERIVE

(Extracto tomado de la “Suma del Predicador”, tomo 9º)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 9:

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

Introito. En tu voluntad, Señor, están puestas
todas las cosas, y no hay quien pueda resistir a tu
voluntad: porque Tú lo has hecho todo, el cielo y
la tierra, y todo cuanto se contiene en el ámbito
del cielo: Tú eres el Señor de todos.  Salmo: Bie-
naventurados los puros en su camino: los que
andan en la Ley del Señor.  Gloria al Padre…  En
tu voluntad, Señor…
Colecta. Te suplicamos, Señor, custodies a tu fa-
milia con tu continua piedad: para que, con tu pro-
tección, se vea libre de todas las adversidades y,
con buenos actos, sirva devota a tu nombre.
Epístola. (Carta del Apóstol San Pablo a los Efe-
sios, 6, 10-17) Hermanos: Confórtense en el Se-
ñor, y en el poder de su virtud.  Revístanse de la
armadura de Dios, para que puedan resistir las ase-
chanzas del diablo.  Porque no tenemos que luchar
contra la carne y la sangre, sino contra los prín-
cipes, y potestades, contra los tenebrosos rectores

de este mundo: contra los espíritus del mal en los
cielos.  Por lo cual, tomen la armadura de Dios,
para que puedan resistir en el día malo, y ser per-
fectos en todo.  Tengan, pues, ceñidos sus lomos
con la verdad, y estén vestidos de la lóriga de la
justicia, y tengan los pies calzados con la prepa-
ración del Evangelio de la paz: tomen en todo el
escudo de la fe, con el cual podrán extinguir todos
los dardos encendidos del malvado: y del yelmo
de la salud: y la espada del espíritu, que es la pala-
bra de Dios.
Gradual. Señor, Tú has sido nuestro refugio de
generación en generación.  Antes que fueran he-
chos los montes, o se formaran la tierra y el orbe,
desde siempre y para siempre tú eres Dios.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Al salir Israel de
Egipto, salió la casa de Jacob del pueblo bárbaro.
Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 18, 23-35) En aquel tiem-



po dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El
reino de los cielos es semejante a un rey que quiso
pedir cuentas a sus servidores.  Y, habiendo co-
menzado a pedir cuentas, le fue presentado uno
que le debía diez mil talentos.  Mas, como no tu-
viera con qué pagarlos, su señor mandó venderle
a él, y a su mujer, y a sus hijos, y todo cuanto te-
nía, para que pagara.  Postrándose entonces aquel
siervo le rogó, diciendo: Ten paciencia conmigo,
y todo te lo pagaré.  Y, compadecido el señor de
aquel siervo, lo soltó, y le perdonó la deuda.  Mas,
habiendo salido aquel siervo, encontró a uno de
sus consiervos, el cual le debía cien denarios: y,
apretándole, lo ahogaba, diciendo: Da lo que de-
bes.  Y, postrándose su consiervo, le rogó dicien-
do: Ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré.
Pero él no quiso: sino que se fue, y lo metió en la
cárcel, hasta que pagara la deuda.  Y, cuando vie-
ron sus consiervos lo que había hecho, se contris-
taron mucho y fueron y contaron a su señor todo
lo sucedido.  Entonces su señor llamó a aquel sier-
vo, y le dijo: Siervo malo, ¿no te perdoné a ti toda
la deuda, porque me lo rogaste?  ¿No debiste,

pues, compadecerte tú también de tu consiervo,
como yo me compadecí de ti?  Y, airado su señor,
lo entregó a los verdugos, hasta que pagara toda
la deuda.  Así hará también mi Padre celestial con
vosotros, si no perdonareis cada cual a su hermano
de vuestros corazones.
Ofertorio. Había un hombre en la tierra de Hus,
llamado Job: era sencillo y recto, y temeroso de
Dios: al cual pidió Satanás, para tentarle: y le fue
dado por el Señor poder sobre sus bienes, y sobre
su carne: y destruyó toda su riqueza, y los hijos: e
hirió también su carne con graves úlceras.
Secreta. Recibe, Señor, propicio estas hostias,
con las que has querido aplacarle y restituirnos a
nosotros la salud con poderosa piedad.
Comunión. Desfallece mi alma en tu salud, es-
perando en tu palabra: ¿cuándo juzgarás a los que
me persiguen?  Los inicuos me han perseguido:
ayúdame, Señor, Dios mío.
Poscomunión. Conseguido el alimento de la in-
mortalidad, te suplicamos, Señor, hagas que, lo
que hemos recibido con la boca, lo practiquemos
con alma pura.  Por el Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MIÉRCOLES 12. Fiesta de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad.
VIERNES 14. Continúa el ciclo de Historia Sagrada luego de la Misa vespertina.  El tema en esta
oportunidad será el santo Job.
LUJÁN. Aquellos que nos puedan ayudar con el sin fin de gastos que nos ha acarreado la peregri-
nación, no duden en hacerlo dejando su colaboración en la Librería o con alguno de los Padres.  Les
agradecemos mucho su gran apoyo.
SAN BERNARDO ANDINISMO. Estamos organizando la cena anual del grupo “San Bernardo
Andinismo”, nuestro Oktoberfest, para recaudar fondos para la próxima expedición del verano.  Será
el sábado 22, a las 20:00.  La entradas ya están disponibles.  Se proyectará la edición de la última
expedición al Volcán Maipo.
PROCLAMAS MATRIMONIALES. Damos hoy el tercer y último anuncio canónico de la cere-
monia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 15 de octubre, Esteban 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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