
OS APÓSTOLES, tristes y abatidos, preparaban el entierro de la Madre de Dios.  Los bál-
samos más preciosos y las telas más finas fueron traídos con inmensa profusión para
honrar los restos queridos, que, depositados en un lecho portátil, condujeron los após-

toles en sus propios hombros.  En el fondo del Getsemaní las piadosas mujeres habían prepa-
rado una cuna de flores, que tal parecía la fosa cineraria.  Una piedra empapada en lágrimas de
los fieles cubrió el santo cuerpo.  Allí velaron durante tres días alternando con los Ángeles can-
tares dulcísimos que parecían arrullar el sueño de María.

Tomás, el que había puesto su mano en las llagas de Jesús resucitado, no habiendo estado
presente a los últimos instantes de la divina Madre, no pudo resignarse a no ver sus restos he-
lados para tener la satisfacción de dejar en ellos el tributo de sus lágrimas.  Fue preciso ceder
a sus instancias; todos los apóstoles y discípulos se congregaron para levantar la losa del se-
pulcro y cuál no fue su sorpresa al ver que el sagrado cuerpo había desaparecido del sarcófago,
no quedando en su lugar sino las flores, frescas y lozanas todavía, que le habían servido de le-
cho, más el sudario de finísimo lino que despedía perfume celestial.  Los ángeles la habían
arrebatado al sepulcro y la habían conducido en sus alas a la mansión del gozo eterno.  Porque
el cuerpo en cuya formación había intervenido el cielo y había sido el tabernáculo de la divi-
nidad no podía ser pasto de gusanos.

Era necesario escribir sobre su tumba las mismas palabras que los ángeles pronunciaron
sobre el sepulcro de Jesús: “Ha resucitado, no está aquí”. Ved el lecho en que lo habéis colo-
cado, vedlo vacío, porque su cuerpo no está ya en la tierra, sino en el cielo, en un trono de in-
mensa gloria.

Sí; María, exenta de las miserias de la naturaleza decaída, no podía pagar a la muerte sino
un corto tributo.  Por eso, alzándose majestuosa en cuerpo y alma sobre las plumas de los vien-
tos, fue a tocar a las puertas del empíreo, donde su santísimo Hijo le tenía aparejado un trono
de gloria sólo inferior al suyo y donde debía ser coronada por el Eterno Padre como Reina de
los ángeles y de los hombres.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 19:

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

Introito. Mira, Señor, tu testamento, y no dejes
para siempre las almas de tus pobres: levántate,
Señor, y defiende tu causa, y no olvides las
voces de los que te buscan.  Salmo: ¿Por qué,
oh Dios, nos has desechado para siempre?  ¿Por
qué se ha encendido tu furor contra las ovejas
de tu pasto?  Gloria al Padre…  Mira, Señor, tu
testamento, y no dejes para siempre…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, da-
nos aumento de fe, esperanza y caridad: y, para
que merezcamos alcanzar lo que prometes, haz-
nos amar lo que mandas.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Gálatas, 3, 16-22) Hermanos: Las
promesas fueron hechas a Abraham, y a sus de-
scendientes.  No dice: Y a sus descendientes,
como si fueran muchos; sino como si fuera uno
solo: Y a tu descendiente, que es Cristo.  Y yo
digo esto: Que el pacto, confirmado por Dios,
no fue abrogado por la Ley, publicada cuatro-
cientos treinta años después, ni la promesa fue
anulada.  Porque, si la herencia viniera por la
ley, ya no vendría por la promesa.  Pero Dios hi-
zo la donación a Abraham por promesa.  ¿Para
qué sirve, pues, la Ley?  Fue puesta por causa
de las transgresiones, hasta que viniera el des-
cendiente a quien había sido hecha la promesa,
y fue promulgada por los Ángeles y por mano
de un mediador.  Pero el mediador no es de uno
solo: Dios, en cambio, es uno solo.  ¿Luego la
ley va contra las promesas de Dios?  De ningún
modo.  Porque si hubiera sido dada una Ley que
pudiera vivificar, entonces la justicia vendría
verdaderamente de la Ley.  Pero la Escritura lo
encerró todo bajo el pecado, para que la pro-
mesa fuera dada a los creyentes por medio de la
fe en Jesucristo.

Gradual. Mira, Señor, tu testamento: y no ol-
vides para siempre las almas de los pobres.
Levántate, Señor, y defiende tu causa: acuérdate
del oprobio de tus siervos.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Señor, Tú hasta sido
nuestro refugio de generación en generación.
Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas, 17, 11-19) En aquel tiempo,
yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de
Samaria y de Galilea.  Y, al entrar en cierta al-
dea, le salieron al encuentro diez leprosos, los
cuales se pararon de lejos: y alzaron la voz di-
ciendo: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros.
Cuando los vio, dijo: Id, mostraos a los sacer-
dotes.  Y sucedió que, mientras iban, quedaron
limpios.  Y uno de ellos cuando se vio limpio,
se volvió, glorificando a Dios con grandes vo-
ces, y se prosternó ante sus pies, dando gracias;
y este era un samaritano.  Y, respondiendo Jesús,
dijo: ¿No han sido curados diez?  Y los nueve
¿dónde están?  No hubo quien volviera y diera
gloria a Dios, más que este extranjero.  Y le dijo:
Levántate, vete: porque tu fe te ha salvado.
Ofertorio. En Ti he esperado, Señor, dije: Tú
eres mi Dios, en tus manos están mis días.
Secreta. Mira, Señor, propicio a tu pueblo, mira
propicio estos dones: para que, aplacado con es-
ta oblación, nos otorgues el perdón, y nos con-
cedas lo pedido.  Por el Señor…
Comunión. Nos has dado, Señor, pan del cielo,
que encierra en sí todo deleite y todo sabor de
suavidad.
Poscomunión. Recibidos, Señor, estos celes-
tiales Sacramentos, te suplicamos hagas que
adelantemos en el camino de la redención eter-
na.  Por el Señor…
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Los ángeles al verla llegar con tan brillante cortejo, exclamarían asombrados: “¿Quién es
ésta que avanza como la aurora, que es más bella que la luna, elegida entre millares como el
sol y fuerte como un ejército ordenado en batalla?” Y los serafines responderían: “Es la Virgen
María que sube al tálamo celeste en el cual el Rey de los reyes se sienta en solio de estrellas”.
Y la humilde doncella de Nazaret exclamaría: “Mi alma glorifica al Señor, porque se ha dig-
nado mirar la humildad de su sierva, y he aquí que todas las generaciones me llamarán biena-
venturada”.

El triunfo de María en su gloriosa Asunción abre nuestro corazón a la más dulce esperanza.
Ese triunfo nos enseña que las dolorosas pruebas de la vida son breves y que los sacrificios
que hacemos por Dios o que soportamos con santa resignación, serán resarcidos en el cielo
por una gloria que la lengua humana no puede explicar.  “Las lágrimas, esa sangre del alma,
triste privilegio del hombre, tributo fatal de una maldición hereditaria, expresión común de
todos los sufrimientos y que forman el principal lote de la virtud”, serán enjugadas en el cielo
por la mano de Dios mismo para tornarlas en otros tantos motivos de felicidad y de consuelo.
Esa mano que sostiene el mundo y que pesa con terrible pesadumbre sobre el infierno, se cam-
biará entonces en mano llena de misericordia y de bondad.  No habrá una sola lágrima, por
oculta y silenciosa que haya sido, que no sea recogida por Dios y recompensada en el cielo.

He aquí lo que está reservado a las almas que siguen las huellas de María estampadas en el
camino real de la cruz.  ¿Quién no querrá derramarlas en abundancia si tan grandes son los
premios que le están reservados?  “Por largo que sea el camino, marchad, viajeros de la vida,
porque, en verdad os digo, las visiones de la patria valen de sobra las penas que os impone la
trabajosa jornada del tiempo”.

Después del triunfo de Jesús, jamás presenciaron los ángeles triunfo más espléndido que el
de María al hacer su entrada en el Paraíso.  Los príncipes de la corte celestial le salen al en-
cuentro batiendo palmas triunfales y entonando dulcísimos cantares al compás de sus cítaras
de oro.  Un trono hermosísimo aparejado a la diestra de Jesús, es el lugar destinado para Aquélla
a quien los ángeles proclaman Reina y Soberana, y en medio del júbilo universal ocupa ese
trono que habían visto hasta ese momento vacío.  Los más encumbrados serafines ciñen la
frente de María con una corona más rica y gloriosa que la de todos los reyes de la tierra.

Forman esa corona doce relucientes estrellas, como habla el Apocalipsis, que representan a
los apóstoles, de los cuales es proclamada reina, como fue en la tierra su madre, su apoyo y su
consuelo.  Además de esas estrellas de primera magnitud que hermosean la corona de María,
brillan muchas otras que representan a los nueve coros de los ángeles, quienes ven en ella a la
mujer bendita que quebrantó la cabeza de la serpiente.  Esas estrellas representan a los patriarcas
y profetas de la antigua ley, que prepararon la descendencia de esa mujer incomparable y anun-
ciaron su venida; a los doctores de la Iglesia, que se reconocen deudores de María, de la luz

LA CORONACIÓN DE MARÍA EN EL CIELO

que por su medio les fue comunicada, y en la cual bebieron la doctrina con que resplandecieron;
a los mártires, que aprendie ron de María la invencible fortaleza con que desafiaron las iras de
los tiranos y dieron contentos su vida por la fe de Jesucristo; a las vírgenes, a quienes enseñó
María a abrazarse con la bellísima flor de la virginidad, que era hasta entonces desconocida en
el mundo y que hoy perfuma con sus aromas el cielo.  Todos los bienaventurados la miran con
el más profundo acatamiento, por cuanto fue la madre del Redentor, y a impulsos de su gratitud
y de su admiración, le rinden sus coronas, confesando que ella es verdaderamente su reina y la
de todo el universo.

La Iglesia militante no cede en entusiasmo a la triunfante en reconocer a María por soberana.
Los peregrinos de la tierra la invocan en medio de los contratiempos de la vida con la confianza
que inspira su poder, porque nada le podrá ser rehusado después del triunfo que alcanzó en su
entrada al Paraíso.  ¡Qué gloria y qué dicha para nosotros tener una Reina tan poderosa y tan
clemente!

Qué inestimable felicidad la nuestra al saber que ella se honra con ejercer su amoroso im-
perio en los desvalidos para socorrerlos, en los menesterosos para enriquecerlos, en los atribu-
lados para consolarlos, en los pecadores para llamarlos a penitencia, en los justos para
sostenerlos en sus combates y en los desgraciados para comunicarles la resignación y el aliento
en sus trabajos.  ¡Ah! nosotros debiéramos tener a mayor honra ser el último de sus vasallos
que empuñar el primer cetro del mundo.  En su protección tendremos cuanto podemos necesitar
en nuestro destierro: luz, fuerzas, consuelos, esperanza, una prenda segura de salvación.  Sir-
vámosla como fieles y rendidos vasallos; hagamos nuestros los intereses de su gloria; alegré-
monos de verla tan colmada de grandezas y extasíense nuestros apasionados corazones en la
gloria de que Dios la colma en el cielo.  ¡Felices los que la honran y la sirven!

P. RODOLFO VERGARA (Tomado del libro “Mes de María Inmaculada”)
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MIÉRCOLES 22. Fiesta del Corazón Inmaculado de la Virgen.  La Misa vespertina será
cantada.
VIERNES 24. Continúan las charlas de Historia Sagrada.  Toca en esta ocasión, la vida de
Tobías.
SÁBADO 25. Nueva jornada “Ora et labora” para los hombres.  Comenzaremos a las 8:00
de la mañana con la Santa Misa.  Pedimos a los que vengan que nos avisen, así armamos los
grupos de trabajo.  También en este día: reunión de jóvenes matrimonios, luego de la Misa
vespertina, con su charla de formación y la cena.
PRÓXIMO DOMINGO, 26. A las 11:00 cantará la Misa el Padre Luis María Canale, quien,
luego de haber estado ocho años en España, regresa a nuestra Patria y se quedará con nosotros
para ayudarnos en el apostolado de nuestro Priorato.  Luego de la Misa, habrá un brindis de
honor.  Contamos con su presencia y colaboración.
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