
a veis cómo el que clama es el mismo de quien hemos venido hablando.  ¿Quién de nosotros
es ese huésped por los siglos?  vivimos aquí pocos días, y nos vamos; somos huéspedes aquí;
habitantes lo seremos en el cielo.  eres un huésped allí donde esperas oír la voz del señor tu

Dios, que te dice: emigra.  Porque de aquella mansión eterna en el cielo, nadie te ordenará emigrar.
así que aquí eres huésped.  Por eso se dice también en otro salmo: Huésped y extranjero soy ante ti,
como todos mis padres.  sí, somos aquí huéspedes; Dios nos dará allá unas mansiones eternas.  En la
casa de mi Padre, dice, hay muchas moradas.  Dichas moradas no nos las dará como a huéspedes, sino
como a ciudadanos que han de permanecer eternamente.

aquí, sin embargo, hermanos, dado que la iglesia no había de permanecer por poco tiempo en esta
tierra, sino hasta el fin del mundo, dice: Seré huésped para siempre en tu tienda.  Que el enemigo se
enfurezca a su voluntad, que me ataque, que me prepare insidias, que acumule escándalos, y acongoje
a mi corazón: Yo seré huésped para siempre en tu tienda.  No va a ser vencida la iglesia, ni será ani-
quilada, ni va a ceder ante cualesquiera tentaciones, hasta el final de este mundo, y desde esta morada
terrenal nos reciba aquella mansión eterna, a la que nos conducirá el que es nuestra esperanza.  Seré
huésped para siempre en tu tienda.  si vas a vivir largo tiempo como huésped, ‒esto le diríamos más o
menos‒, te esperan muchas penalidades en la tierra; pues si la iglesia estuviera aquí pocos días, termi-
narían pronto las insidias del tentador.  Bien; te gustaría que las tentaciones durasen pocos días.

Pero ¿cómo la iglesia podría reunir a todos los nacidos, si no permaneciese largo tiempo en este
mundo, si no se prolongase hasta el final?  No te den envidia los que vendrán detrás de ti; no les cortes
el puente de la misericordia, porque tú ya lo has pasado; déjalo que siga hasta el fin del mundo.  ¿Y qué
decir de las tentaciones, que inevitablemente abundarán, cuanto más lleguen los escándalos? efectiva-
mente, dice el señor: Porque abundará la iniquidad, se resfriará la caridad de muchos. si embargo,
esa iglesia que clama desde los confines de la tierra, está entre aquellos de quienes dice a continuación:
Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. ¿Y cómo lograrás la perseverancia?  ¿Con qué fuerzas
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contarás, en medio de tantos escándalos, tantas tentaciones, tantas luchas?  ¿Con qué fuerzas vencerás
al enemigo invisible?  ¿Quizá con las tuyas?  Y puesto que este huésped permanecerá aquí hasta el final
de los tiempos, ¿en qué se apoya su esperanza para resistir?  Me refugiaré al amparo de tus alas.  He
aquí por qué estamos seguros en medio de tantas pruebas, hasta que venga el fin del mundo y nos
reciban los siglos eternos, porque estamos refugiados al amparo de sus alas. Hace un calor ardiente en
este mundo, pero hay una fresca sombra bajo las alas de Dios: Me refugiaré al amparo de tus alas.

¿Cuál?  La que dice al comienzo: Escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi plegaria; te invoqué
desde el confín de la tierra.  es esto lo que he clamado desde el confín de la tierra.  Por eso me refugiaré
al amparo de tus alas, porque escuchaste mi clamor.  se nos advierte, hermanos, que no dejemos de
orar mientras duren las tentaciones.  Has dado la heredad a los que temen tu nombre.  Perseveremos,
por tanto, en el temor del nombre de Dios: el eterno Padre no nos engaña.  se esfuerzan los hijos para
recibir la herencia de sus padres, a quienes han de suceder después de su muerte.  ¿Y nosotros no nos
vamos a esforzar para recibir la herencia de aquel Padre, a quien no sucederemos muerto, sino que la
disfrutaremos viviendo en su compañía por toda la eternidad?  Has dado la heredad a los que temen tu
nombre.

se refiere al rey de quien somos miembros.  es Cristo Rey, nuestra cabeza, nuestro rey.  Le has con-
cedido días y más días; no sólo días de éstos, temporales y que se marchitan, sino además de éstos, los
días sin término.  Habitaré, dice, en la casa del Señor a lo largo de los días.

¿Por qué dice a lo largo de los días, sino porque ahora los días son cortos?  Todo lo que tiene fin es
breve; pero este rey tendrá días sobre días, para que Cristo no reine en su iglesia solamente durante
estos días caducos, sino para que los santos reinen con él por los días que no tienen fin.  allí hay un
solo día y también muchos días.  Que hay muchos días, lo he dicho ya: A lo largo de los días.  Que
haya uno solo, se deduce de esta frase: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. el día único lo expresó
en la palabra hoy.  Pero este día no se sitúa entre ayer y mañana, y su comienzo no es el fin de ayer, y
su final el inicio de mañana.  a los años de Dios se los llama también así: Tú eres siempre el mismo, y
tus años no se acabarán.  Para Dios es lo mismo decir años, que días, o que un solo día.

sobre la eternidad puedes decir lo que quieras.  sí, puedes decir lo que quieras, porque digas lo que
digas, siempre te quedarás corto.  Pero hay que decir algo de ella, para que puedas descubrir lo que es
inexpresable.  Añadirás días y días a los años del rey, hasta el día de la generación y generación.  De
esta generación, y de la generación futura.  De esta generación que se la compara con la de la luna,
puesto que la luna nace, crece, se llena, mengua y muere.  así son las generaciones mortales.

La otra generación es aquella por la que nos regeneramos resucitando y permaneceremos eterna-
mente con Dios, cuando ya no será como la luna, sino como dice Dios: Entonces los justos brillarán
como el sol en el reino de su Padre.  en el lenguaje figurado de la escritura, la luna se usa para expresar
la mutabilidad de esta nuestra mortalidad.  Y por eso bajaba de Jerusalén a Jericó aquel hombre que
cayó en manos de bandidos; Jericó es una palabra hebrea, que en latín se traduce por Luna.  De ahí que
descendía de la inmortalidad hacia la mortalidad.  No tiene nada de extraño que le sucediera como a

Porque tú, oh Dios, has escuchado mi oración [v. 6].
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aquel adán, padre de todo el género humano, que en su camino cayó en manos de bandidos, dejándolo
medio muerto.  Pues bien, añadirás días y días a los años del rey, hasta el día de la generación, (quiero
entender de la generación mortal).  ¿De qué otra generación has hecho mención?  escucha:

¿De qué manera y por qué razón?  ¿Quién buscará para el Señor su misericordia y su verdad?  Dice
también en otro pasaje: Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad, para los que buscan
su alianza y sus testimonios.  Gran tema este, sobre la verdad y la misericordia, pero os prometí ser
breve.  aceptadme unas palabras sobre lo que es la verdad y la misericordia; porque no es poco lo que
se acaba de decir: Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad.  se dice que son misericordia
porque Dios no mira nuestros méritos, sino su bondad, para perdonarnos todos nuestros pecados y pro-
meternos la vida eterna; y se dice que son verdad porque cumple infaliblemente lo que prometió.  Re-
conozcamos nosotros esta actitud divina y seamos consecuentes con ella.  Él nos ha mostrado su
misericordia y su verdad: su misericordia con el perdón de nuestros pecados, y su verdad con el cum-
plimiento de sus promesas.

Pues bien, correspondamos también nosotros a esta misericordia y verdad: la misericordia con los
enfermos, con los necesitados, incluso con nuestros enemigos; la verdad evitando el pecado, no aña-
diendo pecado sobre pecado.  Porque el que mucho se promete de la misericordia de Dios, está haciendo
que se le filtre en su ánimo un Dios injusto; piensa que aunque permanezca como pecador, y se niegue
a apartarse de sus maldades, cuando venga Dios lo colocará entre los que le obedecen.  ¿será esto justo?
¿será justo que a ti, obstinado en tus pecados, te ponga en el mismo lugar de aquellos que han abando-
nado sus pecados?  ¿Quieres tú ser tan injusto, que haces también injusto a Dios?  ¿Cómo es que intentas
doblegar a Dios a tu voluntad?  ¡Doblégate tú a la voluntad de Dios!  ¿Quién es el que consigue esto?
sólo el que forma parte de aquellos pocos, de quienes se dice: El que persevere hasta el fin, se salvará.
Con razón se dice también aquí: ¿Quién buscará para el Señor su misericordia y su verdad?  ¿Por qué
dice aquí para él (el Señor)?  Bastaría con haber dicho ¿Quién buscará?  ¿Por qué, pues, añadió para
él?  Porque muchos son los que buscan en las escrituras la misericordia y la verdad, pero como un
mero aprendizaje; y una vez que lo saben, viven para ellos mismos, no para él; buscan sus propios in-
tereses, no los de Jesucristo; predican la misericordia y la verdad, pero no las practican.  sin embargo,
al predicarlas es que las saben, no podrían predicarlas sin conocerlas.  Pero aquel que ama a Dios y a
Jesucristo, al predicar su misericordia y su verdad, la busca para Dios, no para sí; es decir, no para tener
él, como fruto de su predicación, ventajas temporales, sino para que le aproveche a los miembros de
Cristo, a sus fieles.  es así como administrará con verdad lo que ha conocido; y así el que vive que no
viva ya para sí mismo, sino para aquel que murió por todos.  ¿Quién buscará para el Señor su miseri-
cordia y su verdad?

Así cumpliré mis votos día tras día.  si alabas el nombre del señor, que no sea por un tiempo.  ¿Quieres
alabarlo y cantarle eternamente?  Cúmplele tus promesas día tras día.  ¿Qué es cumplir las promesas
día tras día?  Desde el día de hoy, hasta el día eterno.  sé perseverante en cumplir tus votos en este día,
hasta que llegues a aquel otro día.  esto es lo que significa: El que persevere hasta el fin, se salvará.

Permanecerá eternamente en presencia de Dios [v. 8].

Cantaré salmos a tu nombre, oh Dios, por siempre [v. 9].



PROPIO DE LA MISA DEL CUARTO DOMINGO DE CUARESMA

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 12. Mañana, lunes, comienza el catecismo de adultos de 18:00 a 19:00 con el Padre albisu.
el tema será la Historia de la santa Misa.
MARTES 13. Damos inicio al curso de latín a las 17:30.  Luego de la Misa habrá una reunión or-
ganizativa del coro con el Padre estévez.
MIÉRCOLES 14. se retoman las clases de francés, comenzadas el año anterior, a las 19:45.
VIERNES 16. Primera reunión de la Tercera Orden de la Fraternidad con el Padre Conte luego de
la Misa vespertina.  a la misma pueden asistir aquellos que estén interesados en conocerla.
SÁBADO 17. a las 11:30, con la santa Misa, comienza la reunión de la Cofradía san esteban.
Luego tendrán lugar los ensayos, el almuerzo y la salida a jugar al fútbol con su nuevo capellán, el
Padre estévez.
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Epístola. (Gálatas, 4, 22-31) Hermanos: escrito
está que abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava
y otro de la libre.  Mas el de la esclava nació según
la carne, mientras que el de la libre, por la promesa.
esto es una alegoría, porque aquellas mujeres son
dos testamentos: el uno del monte sinaí, que engen-
dra para servidumbre, el cual es agar.  el sinaí es
un monte el arabia y corresponde a la Jerusalén de
ahora, porque ella con sus hijos está en esclavitud.
Mas la Jerusalén de arriba es libre, y ésta es nuestra
madre.  Porque escrito está: “Regocíjate, oh estéril,
que no das a luz; prorrumpe en júbilo y clama, tú
que no conoces los dolores de parto; porque más
son los hijos de la abandonada que los de aquella
que tiene marido”.  vosotros, hermanos, sois hijos
de la promesa a semejanza de isaac.  Mas así como
entonces el que nació según la carne perseguía al
que nació según el espíritu, así es también ahora.
Pero ¿qué dice la escritura?  “echa fuera a la es-
clava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la
esclava con el hijo de la libre”.  Por consiguiente,
hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la
libre: con la libertad con que Cristo nos libertó.
Evangelio. (San Juan, 6, 1-15) en aquel tiempo:
Pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, o de
Tiberíades.  Y le seguía un gran gentío, porque
veían los milagros que hacía con los enfermos.  en-
tonces Jesús subió a la montaña y se sentó con sus

discípulos.  estaba próxima la Pascua, la fiesta de
los judíos.  Jesús, pues, levantando los ojos y
viendo que venía hacia Él una gran multitud, dijo
a Felipe: “¿Dónde compraremos pan para que éstos
tengan qué comer?”  Decía esto para ponerlo a
prueba, pues Él, por su parte, bien sabía lo que iba
a hacer.  Felipe le respondió: “Doscientos denarios
de pan no les bastarían para que cada uno tuviera
un poco”.  Uno de sus discípulos, andrés, el her-
mano de Pedro, le dijo: “Hay aquí un muchachito
que tiene cinco panes de cebada y dos peces.  Pero
¿qué es esto para tanta gente?  Mas Jesús dijo:
“Haced que los hombres se sienten”.  Había mucha
hierba en aquel lugar.  se acomodaron, pues, los
varones, en número como de cinco mil.  Tomó, en-
tonces, Jesús los panes, y habiendo dado gracias,
los repartió a los que estaban recostados, y también
del pescado, cuanto querían.  Cuando se hubieron
hartado dijo a sus discípulos: “Recoged los trozos
que sobraron, para que nada se pierda”.  Los reco-
gieron y llenaron doce canastos con los pedazos de
los cinco panes, que sobraron a los que habían co-
mido.  entonces aquellos hombres, a la vista del
milagro que acababa de hacer, dijeron: “Éste es
verdaderamente el profeta, el que ha de venir al
mundo”.  Jesús sabiendo, pues, que vendrían a
apoderarse de Él para hacerlo rey, se alejó de nuevo
a la montaña, Él solo.


