
STOS SANTOS DÍAS que siguen a la Resurrección del Señor, son emblema de la vida
que llevaremos cuando hayamos resucitado.  Como el tiempo de Cuaresma, que
precede a la Pascua, significa la existencia laboriosa en medio de las aflicciones de

esta vida mortal, así estos días de júbilo, que siguen a la Pascua, son indicio de la vida futura,
en la que reinaremos con el Señor. Ahora se vive la vida, simbolizada en la cuarentena que
precede a la fiesta de la Pascua; en cuanto a la vida que simbolizan los cincuenta días que
siguen a la Resurrección del Salvador, no se tiene ahora, pero se espera; más aún, se ama al
mismo tiempo que se espera.  Este amor es la alabanza de Dios que ha hecho estas promesas,
y esta alabanza se manifiesta por el cántico del aleluya.

Aleluya es una expresión hebraica que significa: alabanza al Señor.  Luego al cantar el ale-
luya, recíprocamente nos excitamos a alabar al Señor; y con la armonía de nuestros corazones,
mejor que con la del arpa, cantamos las alabanzas de Dios repitiendo: aleluya.  Mas después
de haber cantado, la flaqueza de nuestros órganos pide que reparemos nuestras fuerzas.

¿Por qué repararlas, sino porque se agotan?  De hecho, tal es nuestra debilidad corporal,
tales las importunidades de la vida, que las cosas más admirables terminan por engendrar una
especie de tedio.  Si se nos dijera: “Cantad el aleluya sin interrupción”; nos excusaríamos de
ello.  ¿Por qué?  Porque nos lo vedaría el cansancio, y por bello que sea, hasta en eso encon-
traríamos enojo y fastidio.  Permaneced, pues, en pie, y cantad vosotros los que moráis en la
casa del Señor, en el atrio del santuario de nuestro Dios.  ¿Por qué preguntas lo que harás
allí?  Dichosos las que, habitan en vuestra casa, Señor; ellos os alabarán por los siglos de
los siglos.

La vida eterna consiste en la visión de Dios, Cristo Jesús lo declara: Y ésta es la vida
eterna: que te conozcan a ti solo, Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste.  Sí, la vida
eterna consiste en ver a Dios y comprenderlo; entender y penetrar lo que se ha creído y que
éramos incapaces de comprender. El entendimiento comprenderá lo que ni el ojo vio, ni el
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oído escuchó, ni el corazón del hombre pudo jamás anhelar.  He aquí lo que se dirá al fin del
mundo a los escogidos: Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que os tengo preparado
desde el principio del mundo. Veremos, pues, a Dios, y nuestra felicidad será tan grande, que
el mundo entero es nada en su comparación.

Aquí se dice que somos dichosos cuando disfrutamos de paz, en la forma en que puede go-
zarse de ella, llevando una vida virtuosa; pero esta dicha es verdadera miseria, si se compara
con la felicidad del cielo.

¿Cuál será allí nuestra ocupación?  Me es menos difícil decir lo que no haremos, que en
qué nos ocuparemos.  Sin embargo, me esforzaré para decíroslo.

En la mansión divina se vive en perenne fiesta; lo que allí se celebra, no es transitorio.  Hay
allí fiesta sempiterna, en la corte de los Ángeles, ante la presencia de Dios y en medio de
una alegría indefectible.  Tal es esta fiesta que no tiene principio ni término, al modo de
las humanas.  De aquella eterna y perpetua festividad resuena continuamente algo ar-
monioso en los corazones, cuando calla por completo el estrépito del mundo.

No necesitarás de la prudencia, porque ningún peligro tendrás que evitar; ni de la justicia,
porque allí nadie tiene necesidad alguna, a la que deba remediar; ni de la templanza, porque
no habrá pasiones que refrenar; ni de la fortaleza, porque no habrá mal alguno que soportar.

Cosa grande son las obras de misericordia; en verdad que son grandes y dignas de alabanza
y aplauso; pero ni éstas tendrán lugar allí, donde no hay necesidades que socorrer.  Porque, ¿a
quién darás de comer, donde no hay ningún hambriento?  ¿A quién de beber, donde no hay se-
diento alguno?  ¿Cómo vestir al desnudo, donde todos están revestidos de inmortalidad?  ¿Cómo
ejercer la hospitalidad, donde todos viven en su patria?  ¿Qué enfermos visitar, donde todos
gozan del don de la incorruptibilidad?  ¿Qué muertos sepultar, donde la vida es inmortal?  ¿Qué
desavenencias arreglar, donde reina soberana la paz?  ¿Qué afligidos consolarás, donde el gozar
es eterno?  Cesando, pues, todas las miserias, cesarán también las obras de misericordia.

Serás feliz de tal modo, que no tendrás necesidad de nadie, poseyendo mucho sin tener
necesidad de cosa alguna. Y este todo tuyo que poseerás, será el mismo Dios. Avaro, ¿qué
ambicionabas recibir?  ¿Qué más puedes pedir a Dios, si Dios no te basta?  Allí nada habrá in-
decente, nada que sea discordante, sino una armonía soberana; nada que sea deforme, nada
que moleste la vista, sino que Dios será alabado en todos.

No sentirás, pues, necesidad alguna, y en ello consistirá tu dicha.  Plenamente satisfecho de
Dios, Dios será para ti cuanto anhelas aquí con tantas ansias.

¡Oh, feliz aleluya el del cielo, donde, oh, Señor, los Ángeles son vuestro templo!  Reina allí
perfecta armonía entre los que alaban, donde existe tranquila alegría entre los que cantan, donde
ninguna Ley de los miembros se opone a la Ley del espíritu, donde la concupiscencia no tiene
luchas en que la caridad peligre…

¡Ah, que pueda cantar algún día seguro el aleluya que ahora canto con congoja!  ¿Y cómo
no he de estar acongojado e intranquilo, leyendo que la vida del hombre sobre la tierra es ten-
tación y campo de batalla?  ¿Cómo no he de acongojarme, si llegan a mis oídos las voces de
velad y orad para no caer en tentación?



¿Cómo no he de acuitarme cuando las tentaciones son tan sin cuento que, hasta la oración
de las oraciones nos prescribe decir: Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdo-
namos a nuestros deudores?

¡Siempre saldando y siempre debiendo!  ¿No he de vivir desasosegado y medroso, si cada
día imploro la remisión de mis culpas y la ayuda contra los peligros?  Si por los pasados digo:
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, mirando el
futuro tengo que añadir: y no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué bienandanza es la mía, que
clamo: líbranos del mal? Con todo, aun en medio de tantas y tales miserias, quiero cantar el
aleluya a Vos, mi bien, que me libráis del mal.

EXTRAÍDO DEL “KEMPIS AGUSTINIANO”

LOS FRUTOS DE LA RESURRECCIÓN

1) La Resurrección de Jesucristo es el modelo de nuestra resurrección espiritual: Lo que
hizo decir a Tertuliano: “Un pecador convertido y reconciliado por la gracia debe ser un com-
pendio, una copia de la resurrección del Salvador”.
2) Pero, ¿en qué consiste esta nueva vida?  En renunciar al pecado, en morir a todos nuestros

vicios y en vivir en adelante en todas las cosas según Jesucristo…  Dice San Agustín: “¿De
qué nos servirá humillarnos con la penitencia, si no nos cambiamos?” Por tanto, es preciso
que, muertos al pecado, santidad negativa, vivamos la vida de Jesús, santidad positiva.
3) Esta vida santa, vida de penitencia, de mortificación, de trabajos, de amor por Jesús, es

para nosotros, como lo fue para Él.
4) Por el contrario, ¡ay de aquellos que, a pesar de la Pasión y de la Resurrección de Nuestro

Señor, continúan poniendo sus cuerpos al servicio del pecado!  Éstos resucitarán para la muerte
eterna.

EXTRAÍDO DEL ARCHIVO HOMILÉTICO, THIRIET-PEZZALI, VOL. IV

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 8:

Domingo de Quasimodo
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Como niños recién nacidos, aleluya:
ansiad la leche espiritual, sin engaño, aleluya,
aleluya, aleluya.  Salmo: Aclamad a Dios,
nuestro ayudador: cantad al Dios de Jacob.
Gloria al Padre…  Como niños recién…
Colecta. Te suplicamos, oh Dios omnipo-
tente, hagas que, los que hemos celebrado las
fiestas pascuales, las conservemos con tu gra-
cia, en nuestra vida y costumbres.

Epístola. (I San Juan, 5, 4-10) Carísimos:
Todo, lo que ha nacido de Dios, vence al mun-
do: y esta es la victoria, que vence al mundo:
nuestra fe.  ¿Quién es el que vence al mundo,
sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de
Dios?  Este, Jesucristo, es el que vino por el
agua y la sangre: no sólo por el agua, sino por
el agua y por la sangre.  Y el espíritu ése el que
atestigua que Cristo es la verdad.  Porque tres



son los que dan testimonio de ello en el cielo:
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos
tres son una sola cosa.  Y tres son los que dan
testimonio de ello en la tierra: el Espíritu, y el
agua, y la sangre; y estos tres son una sola cosa.
Si aceptamos el testimonio de los hombres, el
testimonio de Dios es mayor.  Ahora bien: este
testimonio de Dios, que es mayor, es el que dio
de su Hijo.  El que cree en el Hijo de Dios tiene
en sí mismo el testimonio de Dios.
Iº Aleluya. El día de mi resurrección, dice el
Señor, los precederé en Galilea.
IIº Aleluya. Después de ocho días, cerradas
las puertas, se presentó Jesús en medio de sus
discípulos, y dijo: ¡Paz a vosotros!  Aleluya.
Evangelio. (San Juan, 20, 19-31) En aquel
tiempo, siendo ya tarde aquel día, el primero
de la semana, y estando cerradas las puertas de
donde estaban reunidos los discípulos, por mie-
do a los judíos, llegó Jesús, y se presentó en
medio, y les dijo: ¡Paz a vosotros!  Y, habiendo
dicho esto, les mostró las manos, y el costado.
Y los discípulos se alegraron al ver al Señor.
Entonces les dijo otra vez: ¡Paz a vosotros!
Como me envió a mí el Padre, así los envío yo
a vosotros.  Y, habiendo dicho esto, sopló sobre
ellos, y les dijo: Reciban el Espíritu Santo: a
quienes les perdonen los pecados, perdonados
les serán y a los que se los retuvieran, retenidos

les serán.  Pero Tomás, uno de los doce, lla-
mado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús.  Le dijeron, pues, los otros discípulos:
Hemos visto al Señor.  Pero él les dijo: Si no
viere en sus manos el agujero de los clavos, y
metiere mi dedo en el sitio de los clavos, y
metiere mi mano en su costado, no creeré.  Y,
después de ocho días, estaban otra vez dentro
sus discípulos: y Tomás con ellos.  Vino Jesús,
las puertas cerradas, y se presentó en medio, y
dijo: ¡Paz a vosotros!  Después dijo a Tomás:
Mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y trae tu
mano, y métela en mi costado: y no seas incré-
dulo, sino fiel.  Respondió Tomás y le dijo:
¡Señor mío, y Dios mío!  Le dijo Jesús: Porque
me has visto, Tomás, has creído; bienaventura-
dos los que no han visto, y han creído.  E hizo
Jesús, ante sus discípulos, otros muchos mila-
gros más, que no se han escrito en este libro.
Mas esto ha sido escrito para que crean que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que,
creyéndolo, tengan vida en su nombre.
Ofertorio. El Ángel del Señor bajó del cielo,
y dijo a las mujeres: El que buscan ha resuci-
tado, según lo dijo, aleluya.
Secreta. Te suplicamos, Señor, aceptes los
dones de la Iglesia, que se alegra: y ya que le
has dado motivo para tanto gozo, concédele
el fruto de la perpetua alegría.  Por el Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 9. Mañana, lunes, se celebrará la fiesta de la Anunciación de María por haber caído
este año en Semana Santa, quedando impedida su festividad.  La Misa será cantada.
RETIRO. Asimismo, mañana comienza el retiro sacerdotal anual en el Seminario.  En la
casa solo quedará el Padre Estévez por cualquier urgencia y para asegurar la Santa Misa ves-
pertina.  El sábado, habrá Misa también a las 11:30.
DOMINGO 15. El próximo domingo, llamado “del Buen Pastor”, tendremos la visita del
Seminario.  Las colectas supletorias y la venta de miel se realizarán a su entero beneficio.
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