
A Iglesia, sin perder de vista antiguamente, aun en este Domingo, el desenlace final de la historia
del mundo, volvía su pensamiento hacia la llegada ya próxima del tiempo consagrado a prepa-
rara sus hijos a la gran fiesta de Navidad.  En la Epístola, se leía el pasaje siguiente de Jeremías,

que más tarde sirvió en diversos lugares para la Misa del primer Domingo de Adviento: He aquí que el
día llega, dice el Señor, y suscitaré a David una raza justa.  Reinará un Rey que será sabio y hará justicia
y juicio en la tierra.  En estos días Judá será salvo e Israel habitará en paz; el nombre que darán a este
Rey será: Señor, nuestra justicia. Por lo cual llega el tiempo, dice el Señor, en que ya no se dirá: Vive
el Señor, que sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel, sino: Vive el Señor, que sacó y llevó al
linaje de Israel de la tierra del aquilón y de todas las otras a que los arrojó y los hizo habitar en su
propia tierra.

Este pasaje, como se ve, se aplica muy bien y por igual a la conversión de los judíos y a la restau-
ración de Israel anunciada para los últimos tiempos.  A su luz explican toda la Misa del Domingo vigé-
simo tercero después de Pentecostés los liturgistas más ilustres de la Edad Media.  Más, para compren-
derlos bien, hay que considerar que el Evangelio del Domingo vigésimo tercero fue primitivamente el
de la multiplicación de los cinco panes.  Cedamos la palabra al piadoso y profundo Abad Ruperto, quien
nos enseñará mejor que nadie el misterio de este día, en que terminan los acentos, tan variados hasta
ahora, de las melodías gregorianas.  “La santa Iglesia, dice, pone tanto celo en hacer súplicas, oraciones
y acciones de gracias por todos los hombres, como pide el Apóstol, que se la ve dar gracias también
por la salvación futura de los hijos de Israel, los cuales sabe ella tendrán un día que unirse a su
cuerpo”.

Y, en efecto, como al fin del mundo se salvará el resto de ese pueblo, la Iglesia se felicita de ello
como de futuros miembros.  Recordando las profecías que a ellos se refieren, canta en el Introito todos
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los años: El Señor dice: Mis pensamientos son pensamientos de paz y no de aflicción. Y, en efecto,
todos sus pensamientos son pensamientos de paz, puesto que promete admitir al banquete de su gracia
a los Judíos hermanos suyos según la carne, realizando lo que había sido figura en la historia del pa-
triarca José.  Los hermanos de éste, que le habían vendido, vinieron a él, acosados por el hambre, cuando
ya sus dominios se extendían por toda la tierra de Egipto; los reconoció y recibió e hizo con ellos un
gran banquete: del mismo modo Nuestro Señor, al reinar sobre todo el mundo y alimentar con abun-
dancia del pan de vida a los egipcios, es decir, a los gentiles, verá que los que quedan de los hijos de
Israel vuelven a Él; recibidos en la gracia de Aquel a quien ellos negaron y dieron muerte, los sentará
a su mesa, y el verdadero José beberá en abundancia y con gozo entre sus hermanos.

El beneficio de esta mesa divina se significa en el Evangelio del Oficio del Domingo, en aquel paso
que cuenta cómo el Señor alimentó a la multitud con cinco panes.  Entonces, en efecto, abrirá Jesús
para los Judíos los cinco libros de Moisés, llevados ahora como panes enteros y aún no partidos, por
un niño, es decir, por este mismo pueblo que continúa todavía en la pobreza de espíritu de la infancia.
“Entonces se cumplirá el oráculo de Jeremías, tan a propósito puesto antes de este Evangelio; ya no se
dirá más: Vive el Señor, que ha sacado a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: Vive el Señor,
que los ha traído de la tierra del aquilón y de todas en las que estaban dispersos”. Libertados, pues,
de la cautividad espiritual en que ahora yacen, del fondo del alma cantarán la acción de gracias señalada
en el Gradual: “Tú, oh Señor, nos has libertado de los que nos perseguían”.

La súplica del Ofertorio en la que decimos: “Del fondo del abismo he clamado a Ti, Señor, responde
manifiestamente también a las mismas circunstancias. Pues, en ese día, sus hermanos dirán al grande
y verdadero José: Te conjuramos que olvides el crimen de tus hermanos”.

La Comunión: En verdad, os lo digo, todo cuanto pidiereis en vuestras oraciones, y lo demás que
sigue, que es la respuesta de este mismo José, que decía, como antiguamente el primero: “No temáis.
Vosotros habíais pensado hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien, a fin de encumbrarme como
lo estáis viendo y salvar a muchos pueblos.  No temáis, pues: yo os alimentaré a vosotros y a vuestros
hijos”.

La Iglesia es un templo admirable que se levanta a gloria del Altísimo con el concurso de las piedras
vivas que han de entrar en sus muros.  La construcción de estas murallas sagradas según un plan pre-
concebido por el Hombre-Dios, es obra de todos.

Lo que uno hace por medio de la palabra, otro lo hace con el ejemplo; pero los dos construyen, los
dos edifican la ciudad santa; y del mismo modo que en tiempo de los Apóstoles, la edificación por el
ejemplo gana a la otra en eficacia si la palabra no se apoya en la autoridad de una vida conforme al
Evangelio.

Pero, como el edificar a los que lo rodean es para el cristiano una obligación que se funda a la vez
en la caridad hacia el prójimo y en el celo de la casa de Dios, así tiene que buscar en otro, si no quiere
pecar de presumido, la edificación para sí mismo.  La lectura de libros buenos, el estudio de la vida de
los santos, la observación, según la expresión de nuestra Epístola, la observación respetuosa de los bue-
nos cristianos que viven a su lado, le servirán de mucha ayuda en la obra de la santificación personal y
en el cumplimiento de los designios que Dios tiene sobre él.

EL BUEN EJEMPLO



Esta relación de pensamientos con los elegidos de la tierra y del cielo nos apartará de los malos que
rechazan la cruz de Jesucristo y sólo piensan en las satisfacciones vergonzosas de los sentidos.  Ella,
en verdad, centrará nuestra conversación en los cielos. Y esperando el día, que ya está próximo, de la
venida del Señor, “permaneceremos firmes en Él”, a pesar del mal ejemplo de tantos desgraciados
arrastrados por la corriente que lleva al mundo a su perdición.  La angustia y los padecimientos de los
últimos tiempos sólo conseguirán aumentar en nosotros la santa esperanza; pues despertarán cada vez
más en nosotros el deseo del momento solemne en que el Señor se aparecerá para terminar la obra de
la salvación de los suyos, revistiendo también nuestra carne del resplandor de su cuerpo divino.  Estemos
unidos, como lo pide el Apóstol, y en lo demás: Regocijaos siempre en el Señor, escribe a sus queridos
Filipenses; “otra vez os lo digo, regocijaos: el Señor está cerca”.

Aunque la elección de este Evangelio para hoy no remonta en todas partes a gran antigüedad, cuadra
bien con la economía general de la santa Liturgia y confirma lo que dijimos del carácter de esta parte
del año.  San Jerónimo nos enseña, en la Homilía del día, que la hemorroísa que curó el Salvador figuró
a la gentilidad, y que la nación judía está representada en la hija del príncipe de la sinagoga.  Ésta no
debía volver a la vida hasta el restablecimiento de la primera; y tal es precisamente el misterio que ce-
lebramos estos días, en que la totalidad de las naciones reconocen al médico celestial, y la ceguera que
padeció Israel cesa también al fin.

Con todo, la raza generosamente afortunada, cuyos padres y príncipes primeros con tanto ardor ha-
bían solicitado la llegada del Mesías, no se encontraba ya a la altura en que la habían colocado los pa-
triarcas y santos profetas.  Su religión tan bella, fundada en el deseo y la esperanza, ya no era más que
una expectación estéril que la incapacitaba para dar un paso adelante en busca del Salvador; su ley muy
incomprendida, después de tenerla inmovilizada, terminaba por asfixiarla con las ataduras de un for-
malismo sectario.  Ahora bien, mientras ella, a pesar de su culpable indolencia, se figuraba en su orgullo
celoso conservar la herencia exclusiva de los favores de lo alto, la gentilidad, cuyo mal siempre en au-
mento la inducía a buscar un libertador, la gentilidad, digo, reconoció en Jesús al Salvador del mundo,
y la confianza con que se adelantó la valió ser curada la primera.  El desprecio aparente del Señor sólo
sirvió para fortalecerla en la humildad, cuyo poder penetra los cielos.

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

LA SALVACIÓN DE LOS GENTILES

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 23:

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

Introito. Yo tengo sobre vosotros, dice el Señor,
designios de paz, y no de cólera; me invocaréis, y
yo os oiré benigno; y os haré volver de todos los
lugares a donde os había desterrado.  Salmo: Oh
Señor, Vos habéis derramado la bendición sobre

vuestra tierra; repatriasteis a los cautivos de Jacob.
Epístola. (Filipenses, 3, 17-21; 4, 1-3) Hermanos:
Sed imitadores míos, y poned los ojos en aquellos
que proceden conforme al modelo nuestro que
tenéis.  Porque muchos son, como os decía repeti-



das veces (y aún ahora lo digo con lágrimas), ene-
migos de la cruz de Cristo; el paradero de los cuales
es la perdición; cuyo dios es el vientre; y que hacen
gala de lo que es su desdoro y confusión, aferrados
a las cosas terrenas.  Pero nosotros vivimos ya
como ciudadanos del cielo, de donde asimismo es-
tamos aguardando al Salvador Jesucristo Señor
nuestro, el cual transformará nuestro vil cuerpo, y
lo hará conforme al suyo glorioso, con la misma
virtud eficaz con que puede también sujetar a su
imperio todas las cosas y hacer cuanto quiera de
ellas.  Por tanto, hermanos míos carísimos y ama-
bilísimos, que sois mi gozo y la corona mía, perse-
verad así firmes en el Señor, queridos míos.  Yo
ruego a Evodia, y suplico a Síntique, que tengan
unos mismos sentimientos en el Señor.  También te
pido a ti, fiel compañero, que asistas a ésas que
conmigo trabajaron por el Evangelio, con Clemen-
te, y los demás coadjutores míos, cuyos nombres
están en el libro de la vida.
Evangelio. (San Mateo, 9, 18-26) En aquel tiempo:

Estando Jesús hablando a las turbas, llegó un hom-
bre principal o jefe de sinagoga, y adorándolo le
dijo: Señor, una hija mía acaba de morir; pero ven,
impón tu mano sobre ella y vivirá.  Levantándose
Jesús, lo iba siguiendo con sus discípulos, cuando
he ahí que una mujer que padecía flujo de sangre,
vino por detrás, y tocó el ruedo de su vestido.
Porque decía ella entre sí: Con que pueda solamen-
te tocar su vestido, me veré curada.  Mas volvién-
dose Jesús y mirándola, dijo: Hija, ten confianza,
tu fe te ha curado.  En efecto, desde aquel punto
quedó curada la mujer.  Venido Jesús a casa de
aquel hombre principal y viendo a los tañedores de
flautas o música fúnebre y el alboroto de la gente,
decía: Retiraos, pues no está muerta la niña, sino
dormida.  Y hacían burla de Él.  Expulsada la gente,
entró, la tomó de la mano, y la niña se levantó.  Y
divulgóse el suceso por todo aquel país.
Ofertorio. Desde lo profundo clamé a Vos, oh Se-
ñor; oíd, Señor, benignamente mi oración.  Desde
lo profundo clamé a Vos, oh Señor.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

AGRADECIMIENTO. El Padre Rubio, como responsable general de la peregrinación, les agradece
de todo corazón la generosidad brindada para sufragar los gastos de la misma, y espera que el año
próximo el número de los peregrinos de nuestra capilla aumente considerablemente.
LUNES 24. Mañana, lunes 24, es la fiesta del Arcángel San Rafael.
VIERNES 28. Luego de la Misa vespertina con-
tinuará el curso de Historia Sagrada; en esta oca-
sión el tema será la vida y la obra de Moisés.
NOVEDADES EDITORIALES. Se hallan ya a
disposición de todos en la Librería, además de la
Revista Iesus Christus, estos tres nuevos títulos:
“Novena en sufragio de las ánimas del purgato-
rio”; “Por María” (segundo tomo de la serie Im-
maculata), y “La historia más bella”, que es una
vida de Nuestro Señor Jesucristo escrita para ni-
ños.
SOBRE DE DIFUNTOS. Les recordamos que
nos traigan los sobres con nombres a más tardar el
próximo domingo 30, adjuntando adentro de ellos
una colaboración proporcionada.

XX

X
X

X

X

El pasado domingo 16 de octubre de
2016 falleció, fruto de una debilidad car-
díaca y con el auxilio de los sacramentos,
el joven

JUAN MANUEL VERGARA DEL CARRIL
Roguemos por el eterno descanso de su

alma y por el consuelo cristiano de su fa-
milia.

REQUIESCAT
IN PACE>


