
uESTRA SANTA MADRE IgLESIA nos exhorta hoy por medio del apóstol San Pablo a “com-
portarnos de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados”. Cuál sea esa
vocación nos lo enseña nuestro catecismo de una manera sencilla: “El hombre ha sido creado

para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra, y luego gozarle en la vida eterna”. También San
Pablo nos habla de lo mismo en el inicio de su epístola a los Efesios: “…desde antes de la fundación
del mundo nos escogió en Cristo, para que delante de Él seamos santos e irreprensibles; y en su amor
nos predestinó como hijos suyos por Jesucristo… para celebrar la gloria de su gracia, con la cual nos
favoreció en el Amado… para que fuésemos la alabanza de su gloria los que primero pusimos nuestra
esperanza en Cristo”.

Pero, ¿cuál es ese “comportamiento” digno de semejante vocación?…  Aparentemente, consistiría
exclusivamente en dedicarnos a amar a Dios “con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro
entendimiento…” Y así debe ser, ¡evidentemente!…  San Pablo en la epístola, sin detenerse a los ac-
tos del amor de Dios, pasa a enumerar algunas de las obras por las que se manifiesta ese amor de Dios:
“…con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros con caridad, solícitos
en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz, siendo un solo cuerpo y un solo espíritu,
como fuistes llamados a una sola esperanza de vuestra vocación”. Ello para darnos a entender
claramente lo que Nuestro Señor afirma hoy en el Evangelio: que “el segundo precepto es semejante
al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Lo que quiere decir, según San Juan, que no se
puede cumplir el uno sin el otro: “Nosotros tenemos del Señor este precepto: que quien ama a Dios
ame también a su prójimo”. ¿Y por qué razón?  Primero, porque Él mismo nos dio el ejemplo.  Y
luego, porque debemos amar todo lo que Dios ama, como Jesús lo amó y ama hoy.  Toda creatura, todo
prójimo, en cuanto “ha sido creado a su imagen y semejanza” debe ser amado.  Por eso dice con acierto
San Juan Crisóstomo: “Así como el Rey es honrado en su imagen, así Dios es amado u odiado en el
hombre.  El que ama a Dios no puede odiar al hombre, y el que odia al hombre no puede amar a Dios”.
¿Ama Dios a todo hombre?  Sin duda alguna, porque por todos (en favor de todos) entregó a su
unigénito, y por todos derramó éste su sangre.

Santa Catalina de génova le decía un día a Nuestro Señor: “Dios mío, vos me mandáis que yo ame
al prójimo, y yo no puedo amar sino a Vos…” El Señor le respondió: “hija mía, el que me ama, ama
todo lo que yo amo”.

el pueblo, a quien eligió el Señor por herencia
propia.  Por la palabra del Señor se fundaron los
cielos, y el concierto de sus astros por el soplo de
su boca.
Evangelio. (San Mateo, 22, 35-46) En aquel tiem-
po: Se llegaron a Jesús los fariseos, y uno de ellos,
doctor de la Ley, le preguntó para tentarlo: Maes-
tro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?
Jesús le respondió: Amarás al Señor Dios tuyo de
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente.  Éste es el principal y primer mandamiento.
El segundo es semejante a éste, y es: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.  En estos dos manda-
mientos está cifrada toda la Ley y los Profetas.
Estando aquí juntos los fariseos, Jesús les hizo esta
pregunta: ¿Qué os parece a vosotros del Cristo o
Mesías? ¿de quién es hijo?  Le dicen: de David.

Les replicó: Pues ¿cómo David en espíritu profé-
tico lo llama su Señor, cuando dice: Dijo el Señor
a mi Señor: siéntate a mi diestra, mientras tanto
que yo pongo tus enemigos por peana de tus pies?
Pues si David lo llama su Señor, ¿cómo sabe que
sea hijo suyo?  A lo cual nadie pudo responderle
una palabra: ni hubo ya quien desde aquel día osa-
se hacerle más preguntas.
Ofertorio. Yo, Daniel, oré a mi Dios, diciéndole:
Señor, escucha las súplicas de tu siervo: que tu
rostro brille sobre tu santuario.  Dígnate oír propi-
cio, oh Dios, y atiende a este pueblo, sobre el cual
ha sido invocado tu nombre.
Secreta. Oh Señor, suplicamos humildemente a
tu Majestad que hagas que estos santos misterios
que celebramos nos libren de las faltas pasadas, y
de las venideras.  Por Nuestro Señor…
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LA CARIDAD FRATERNA

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

AGRADECIMIENTO. El director de la escuela del Niño Jesús, Padre Leandro Blanco, en nombre
de sus profesores y alumnado, les agradece muchísimo a todos ustedes la generosidad que han tenido
con motivo de la respuesta recibida ante sus necesidades económicas y rezan, cada día, por sus be-
nefactores, tanto materiales como espirituales.
LUNES 17 A MIÉRCOLES 19. Desde el lunes hasta el miércoles el Padre Rubio estará ausente,
ya que tendrá lugar en La Reja la primera reunión con los sacerdotes responsables de las escuelas de
nuestro país.
NOVENA. Durante toda la semana, hasta el sábado inclusive, seguimos rezando la novena al Padre
Pío, luego del rosario de la tarde, pidiéndole el acrecentamiento de la feligresía y la obtención de una
iglesia amplia en esta capital porteña.  Como la imagen en su honor no estará lista para el próximo
fin de semana, se pospone su bendición.
TÉMPORAS. Los días miércoles 19, viernes 21 y sábado 22, son llamados de témporas, con el
ayuno y la abstinencia prevista para los terciarios y sacerdotes.
VIERNES 21. El viernes próximo, luego de la Misa vespertina, el Padre Canale, nuevo capellán de
la Tercera Orden de la Fraternidad, dará la conferencia mensual para sus integrantes como para todos
aquellos que deseen conocerla e interiorizarse en ella.
SÁBADO 22. Primera jornada “Ora et labora” para las señoras y señoritas en el convento de Pilar.
Las interesadas pueden dirigirse al Padre Rubio, quien les dará las coordenadas.
Asimismo, luego de la Misa vespertina, tendrá lugar la charla y cena para jóvenes matrimonios.
PEREGRINACIÓN A LUJÁN. Será el domingo 14.  Hemos colocado las carteleras afuera con
todos los datos.  A partir de la fecha, podrán comprar los pasajes de bus.
CRUZADA CORDIMARIANA. Les recordamos a todos aquellos que son sus miembros, se lo
puedan indicar al Padre Rubio.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Es por ello que San Pablo podía decir intrépidamente a los gálatas: “Toda la ley se compendia en
esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Es más, el mismo San Juan llama “mentiroso”
al que dice amar a Dios pero odia a su hermano.

Esta doctrina tiene su fundamento en la fe más firme, sin la cual es imposible practicar la verdadera
caridad fraterna.  La afirma San Pablo hoy a continuación: “Somos un solo cuerpo y un solo espíritu…
como uno solo es el Señor, una la fe, uno el bautismo”. Se trata de la doctrina católica del Cuerpo
Místico, consecuencia de la Encarnación.  Sólo los condenados están separados definitivamente del
Cuerpo de Cristo, todos los demás hombres están unidos a la Cabeza, que es Cristo, ya sea de una
manera actual, de hecho, por la fe y la gracia, ya sea “de derecho” o en potencia.  (Estas simples
distinciones nos previenen de caer en los errores y herejías modernas al respecto…).  “Vosotros sois el
Cuerpo de Cristo, y miembros los unos de los otros” (I Corintios, 12).  “Cuantas veces hicisteis eso a
uno de mis hermanos pequeñitos, a Mí me lo hicisteis”. “Saulo, Saulo, ¿por qué Me persigues?…”
(Hechos, 9, 4).  No dijo el Señor “por qué persigues a mis discípulos”, sino “por qué Me persigues”.
Por lo que podemos afirmar con toda verdad: ¡mi prójimo es Cristo mismo en persona!…

Siempre San Pablo, pero en su primera Carta a los Corintios, capítulo 12, desarrolla el ejemplo del
cuerpo humano y la solidaridad de todos los miembros entre sí, y lo emplea como figura de una de una
realidad mística sublime (¡pero real!…).  Consideremos de qué manera tan admirable los diversos
miembros de nuestro cuerpo se sirven y ayudan mutuamente:

‒
‒
‒

‒

‒

‒
San Agustín examina esta realidad y la explica a la perfección: “Ocurre que el pie, caminando, se

posa sobre una espina… ¿qué hacen los ojos, que por su posición se encuentran lejos de los pies?  Se
inclinan inmediatamente a buscar la espina, el cuerpo se inclina, la lengua se pregunta dónde está, y
la mano se esfuerza para sacarla…  Sin embargo, tanto los ojos, el cuerpo, la mano, la lengua, están
sanos… y el pie sólo se ha lesionado en un lugar preciso: ocurre que todos se preocupan los unos por
los otros, y experimentan el mal los unos y los otros.  Esta es la forma como debemos comportarmnos
hacia nuestros hermanos, tal es la solidaridad que debe existir entre nosotros:

‒ Debemos alegrarnos con los que están bien,
‒ Entristecernos con el mal ajeno,
‒ Cada uno debe contentarse con lo propio, para lo que Dios le ha puesto, con su trabajo, sin en-

vidiar a nadie. Dios ha dispuesto los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él ha querido
(I Corintios, 12, 18).

“Así como en el cuerpo las partes superiores y más perfectas no desprecian a las inferiores, sino
que al contrario las estiman, las conservan y las alivian cuanto pueden, de la misma manera los que
están establecidos en los más altos empleos en la religión, o los más perfectos, no deben despreciar a
los que están por debajo de ellos, sino al contrario, estimarlos y asistirlos cuidadosamente en sus

Los ojos conducen a los pies.
Las manos defienden a la cabeza o al torso.
Todos se comportan de concierto para defender y socorrer a la parte más débil…  Como nos
muestra la experiencia en el caso de una herida o necesidad.
En la distribución de los alimentos, la sangre, el oxígeno, etc. cada miembro retiene lo que le hace
falta y deja el resto para los demás.
Además, existe tal “simpatía” entre ellos, que, por ejemplo, cuando el hígado o el estómago sufre,
la cabeza también sufre… ¡todos sufren!
El dolor mismo se comunica a todos los otros, y cuando está curado, todos experimentan alivio…

necesidades... y más aún, considerarlos como miembros absolutamente necesarios…”
“La cabeza no puede decir a los pies: no te necesito… pues los miembros que nos parecen más

despreciables son los que más necesitamos: ¿qué sería de nosotros sin los pies?”
San Agustín hace notar una particularidad de la caridad: sin despojar a nadie de lo que es suyo, y

solamente alegrándose del bien que hace el prójimo, ella se apropia de todos los méritos y todas las
buenas acciones que él hace…  Nada de sorprendente hay en esto, porque si bien es verdad que nos
hacemos capaces del pecado de otro cuando nos regocijamos de él, también es verdad que alegrarnos
de las buenas obras del prójimo hace que participemos de su mérito, ya que Dios es siempre mejor
dispuesto a recompensar que a castigar. “Así que, todo cuanto queráis que los hombres os hagan,
hacedlo también vosotros con ellos”, nos dice Nuestro Señor.  Y San Juan Crisóstomo hace la apli-
cación concreta: “¿Quieres recibir beneficios?  Beneficia a los demás.  ¿Quieres conseguir miseri-
cordia?  Ten misericordia del prójimo.  ¿Quieres ser alabado?  Alaba a los demás.  ¿Quieres ser ama-
do?  Ama.  ¿Quieres recibir los primeros puestos?  Cédelos primero a los demás”.

Vayamos concluyendo por hoy.  Recordemos lo que nos recomienda San Pablo: “Mientras tenemos
tiempo, hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe”. No olvidemos que for-
mamos una familia, una comunidad de hermanos en los que el mundo debe reconocer a los verdaderos
discípulos y seguidores de Cristo.  “In hoc cognoscent omnes…  En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si os amáis como yo os he amado…”  “Mirad cómo se aman”, decían los paganos de los
primeros cristianos.  He aquí “un comportamiento digno de la vocación a la que hemos sido llama-
dos”…  “Et nos, credidimus charitati…” He aquí lo que puede convertir al mundo.  Monseñor Lefebvre
hizo lo suyo, y tenemos los frutos a la vista.  ¿Lo creemos, lo intentamos nosotros aquí y ahora, en
nuestro entorno, familia, capilla?  Ánimo pues… ¡mientras tenemos tiempo!

Si la empresa nos asusta, recurramos al Corazón Inmaculado y pidámosle nos comunique este
verdadero amor fraterno, que es fruto de una fe firme y robusta, lúcida y operante, como de un amor
ardiente y pleno a Jesucristo, el Hijo de Dios y suyo.

PADRE LuIS MARíA CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 16:

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

Introito. Justo eres, oh Señor, y rectos son tus
juicios; trata a tu siervo conforme a tu misericor-
dia.  Salmo: Dichosos los de inmaculadas costum-
bres, que siguen la ley del Señor.  gloria al Pa-
dre…  Justo eres, oh Señor, y rectos son tus…
Colecta. Te rogamos, Señor, que concedas a tus
fieles la gracia de verse libres de las asechanzas
del demonio, y de servirte a Ti, oh solo Dios, con
pureza de alma.  Por Nuestro Señor Jesucristo…
Epístola. (Efesios, 4, 1-6) Hermanos: Yo, que es-
toy entre cadenas por el Señor, los conjuro que se
porten de una manera que sea digna del estado (el

cristianismo) al que han sido llamados; con toda
humildad y mansedumbre, con paciencia, sopor-
tándose unos a otros con caridad, solícitos en con-
servar la unidad del espíritu con el vínculo de la
paz, siendo un solo cuerpo y un solo espíritu, así
como también fueron llamados a una misma es-
peranza de vuestra vocación.  uno es el Señor, una
la fe, uno el bautismo.  uno el Dios y el Padre de
todos, el cual es sobre todos, y gobierna todas las
cosas, y habita en todos nosotros.  El cual es ben-
dito por todos los siglos de los siglos.  Amén.
Gradual. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor;


