
“Todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba,
pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir”

(La limosna de la viuda)

Después, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del Tem-
plo.  Vio también a una viuda de condición muy humilde, que ponía dos pequeñas monedas de cobre,
y dijo: “Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie.  Porque todos los demás dieron
como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir”
(San Lucas, 21, 1).

San Pedro cita entre los frutos espirituales de la limosna el perdón de los pecados. “La caridad
cubre multitud de pecados” (I San Pedro, 4, 8).

¿Qué podremos imaginarnos más consolador para un cristiano que tuvo la desgracia de pecar,
que el hallar un medio tan fácil de satisfacer a la justicia de Dios por sus pecados?
Por la limosna podemos fácilmente rescatarnos de la esclavitud de los pecados y atraer sobre

nosotros y sobre todas nuestras cosas las más abundantes bendiciones del cielo; mejor dicho,
por la limosna podemos librarnos de caer en las penas eternas. ¡Cuán bueno es un Dios que con
tan poca cosa se contenta!  De haberlo querido Dios, todos seríamos iguales.  Mas no fue así, pues
previó que, por nuestra soberbia, no habríamos resistido a someternos unos a otros.  Por esto puso
en el mundo ricos y pobres, para que unos a otros nos ayudáramos a salvar nuestras almas.

Los pobres se salvarán sufriendo con paciencia su pobreza y pidiendo con resignación el auxilio
de los ricos.  Los ricos, por su parte, hallarán modo de satisfacer por sus pecados, teniendo compasión
de los pobres y aliviándolos en lo posible.  Si es un deber de los pobres sufrir pacientemente la in-
digencia e implorar con humildad el socorro de los ricos, es también un deber indispensable de los
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Introito.  Me invocará, y Yo lo oiré; lo libraré, y
lo glorificaré; lo saciaré de una larga vida. Salmo:
El que habita al abrigo del Altísimo: morará en la
protección del Dios del cielo.  Gloria al Padre…
Me invocará, y Yo lo oiré; lo libraré, y lo glorifi-
caré; lo saciaré…
Epístola. (IIª Corintios, 6, 1-10) Hermanos: A us-
tedes exhortamos también que no reciban en vano
la gracia de Dios, porque Él dice: “En el tiempo
aceptable te escuché, y en el día de salud te soco-
rrí”.  He aquí ahora tiempo aceptable.  He aquí
ahora día de salud.  Pues no damos en nada nin-
guna ocasión de escándalo, para que no sea vitu-
perado el ministerio; al contrario, en todo nos
presentamos como ministros de Dios, en mucha
paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en an-
gustias, en azotes, en prisiones, en alborotos, en
fatigas, en vigilias, en ayunos; en pureza, en co-
nocimiento, en longanimidad, en benignidad, en
el Espíritu Santo, en caridad no fingida, con pala-
bras de verdad, con poder de Dios, por las armas
de la justicia, las de la diestra y las de la izquierda,
en honra y deshonra, en mala y buena fama; cual
impostores, siendo veraces; cual desconocidos,
siendo bien conocidos; cual moribundos, mas
mitad que vivimos; cual castigados, mas no muer-
tos; como tristes, mas siempre alegres; como po-
bres, siendo así que enriquecemos a muchos;
como que nada tenemos aunque lo poseemos todo.
Gradual. Mandará Dios sus Ángeles a ti, para
que te custodien en todos tus caminos.  Te llevarán
en las manos, para que tu pie no choque con piedra
alguna.
Tracto. El que habita al abrigo del Altísimo, mo-
rará en la protección del Dios del cielo.  Dirá el
Señor: Esperanza mía y refugio mío eres tú: Dios
mío, confiaré en ti.  Porque Él me libró del lazo
de los cazadores, y de la peste destructora.  Te cu-
brirá con sus espaldas, y te cobijará bajo sus alas.

Te rodeará con el escudo de su verdad: y no teme-
rás los sobresaltos nocturnos.  Desafiarás las fle-
chas que vuelan de día, las emboscadas de la
noche, las incursiones y razias del mediodía.  Cae-
rán mil a tu siniestra, y a tu derecha diez mil; mas
a ti no te tocarán.  Porque mandará Dios sus Án-
geles a ti, para que te custodien en todos tus cami-
nos.  Te llevarán en las manos, para que tu pie no
choque con piedra alguna.  Caminarás sobre el
áspid y el basilisco, pisarás al león y al dragón.
Puesto que confió en mí, yo lo libraré: lo prote-
geré, por haber invocado mi nombre.  Me llamará,
y yo lo oiré: lo acompañaré en las tribulaciones.
Lo libraré y lo glorificaré: lo saciaré de larga vida,
y le mostraré mi salud.
Evangelio. (San Mateo, 4, 1-11) En aquel tiempo
Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu,
para que fuese tentado por el diablo.  Ayunó cua-
renta días y cuarenta noches, después de lo cual
tuvo hambre.  Entonces el tentador se aproximó y
le dijo: “Si Tú eres el Hijo de Dios, manda que
estas piedras se vuelvan panes”.  Mas Él replicó y
dijo: “Está escrito: No de pan sólo vivirá el hom-
bre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios”.  Entonces lo llevó el diablo a la Ciudad
Santa y lo puso sobre el pináculo del Templo; y le
dijo: “Si Tú eres el Hijo de Dios, échate abajo,
porque está escrito: “Él dará órdenes a sus ángeles
cerca de Ti, y te llevarán en palmas, para que no
lastimes tu pie contra alguna piedra”.  Le respon-
dió Jesús: “También está escrito: No tentarás al
Señor tu Dios”.  De nuevo le llevó el diablo a una
montaña muy alta, y mostrándole todos los reinos
del mundo y su gloria, le dijo: “Yo te daré todo
esto si postrándote me adoras”.  Entonces Jesús le
dijo: “Vete, Satanás, porque está escrito: Adorarás
al Señor tu Dios, y a Él sólo servirás”.  Lo dejó
entonces el diablo, y he aquí que ángeles se acer-
caron para servirle.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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La cuestión de la autoridad doctrinal del Concilio Vaticano II es, dentro de la crisis sin precedentes
que sufre hoy la Iglesia católica, la principal y en cierta manera la única que se necesita resolver.

Desde el primer Concilio Vaticano, cien años antes, los Papas venían luchando por medio de sus
Encíclicas contra los errores del liberalismo y subjetivismo modernos, que se infiltraban por todas partes
en el rebaño de Cristo.  De modo que puede decirse que no hay error actual que no esté proscrito por el
magisterio antimoderno del último siglo. Pero en el segundo Concilio del Vaticano ocurre lo impensable:
dos Papas liberales revierten el curso de los acontecimientos y permiten que triunfe el pensamiento
moderno en los documentos conciliares. Un nuevo magisterio se levanta contra el magisterio anterior,
tachado ahora de antiguo. 

El autor de este libro, profesor
desde treinta años del Seminario de
la Fraternidad San Pío X en Argentina,
se ha visto obligado a enfrentar
la cuestión por razón de su oficio.

Una cualidad adorna su obra,
es teológica. Y aquí reside su defecto,
no es polémica. El rigor del método
escolástico le permite considerar
con honestidad, a veces excesiva,
las objeciones de todo adversario.

Todo este libro, tanto en los conceptos como en las mismas palabras, es en verdad obra del piadosísimo
Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino.  Una sola cosa puede atribuirse el recopilador como suya,
a saber, haber buscado en todas las obras del gran maestro todo lo más suave, piadoso y apropiado

para fomentar la edificación, y haberlo distribuido por todos los días del año litúrgico, con el fin
de que se tuviese así reunida la esencia dulcísima de este admirable Cedro del Líbano para poder

tomarla y saborearla cada día, ya por medio de la lectura, ya por el esfuerzo más atento de la meditación.

ricos dar limosna a los pobres, sus hermanos, en la medida de sus posibilidades, ya que de tal cum-
plimiento depende su salvación.
Pero será muy aborrecible a los ojos de Dios aquel que ve sufrir a su hermano, y, pudiendo

aliviarlo, no lo hiciera.
Leemos en la Sagrada Escritura que el Señor dijo al profeta Isaías: “Vete a decir a mi pueblo que

me han irritado tanto sus crímenes que no estoy dispuesto a soportarlos por más tiempo: voy a cas-
tigarlos perdiéndolos para siempre jamás”.  Isaías les dijo: “Vean lo que deben hacer: den una parte
de sus bienes a sus hermanos indigentes; den pan al que tiene hambre, vestido al que está desnudo,
y verán cómo súbitamente va a cambiarse la sentencia pronunciada contra ustedes”.

En efecto, en cuanto hubieron comenzado a poner en práctica lo que el profeta les aconsejara, el
Señor llamó a Isaías, y le dijo: “Profeta, ve a decir a los de mi pueblo, que me han vencido, que la
caridad ejercida con sus hermanos ha sido más potente que mi cólera.  Diles que los perdono y que
les prometo mi amistad”.

Más ¡ay! ¡Cuán desconocida eres por la mayor parte de los cristianos de nuestros días!  Y ello, ¿a
qué se debe?  Proviene de que estamos demasiado aferrados a la tierra, solamente pensamos en la
tierra, como si sólo viviésemos para este mundo y hubiésemos perdido de vista, y no los apreciásemos
en lo que valen, los bienes del cielo.

Leemos en la Sagrada Escritura que Tobías, Cuando creyó llegado el fin de su vida, llamó a su
hijo junto al lecho de muerte: “Hijo mío, le dijo, da limosna todos los días de tu vida; no desvíes
jamás tu vista de los pobres.  Haz limosna según la medida de tus posibilidades.  Si tienes mucho,
da mucho, si tienes poco, da poco, pero pon siempre el corazón en tus dádivas y da además con ale-
gría.  Con ello acumularás grandes tesoros para el día del Señor”.

El profeta Joel dice: “¿No queréis que aquel día deje de ser para vosotros de desesperación y se
convierta en día de consuelo?  Dad limosna y podéis estar tranquilos”.

En efecto, Jesucristo, al anunciar el juicio a que nos habrá de someter, habla únicamente de la li-
mosna, y de que dirá a los buenos: “Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; estaba desnudo, y me vestisteis; estaba encarcelado, y me visitasteis.  Venid a poseer el reino
de mi Padre, que os está preparado, desde el principio del mundo”.  En cambio, dirá a los pecadores:
“Apartaos de mí, malditos: tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
estaba desnudo, y no me vestisteis; estaba enfermo y encarcelado, y no me visitasteis”.

Atiendan bien, que en dos palabras voy a decírselos: en todo el bien que hacemos a nuestro
prójimo, hemos de tener como objetivo el agradar a Dios y salvar nuestra alma.  Cuando vues-
tras limosnas no vayan acompañadas de estas dos intenciones, la buena obra resultará perdida
para el cielo.
El pobre no es más que un instrumento del cual Dios se sirve para impulsarlos a obrar bien.
Mientras estamos en este mundo, es preciso hacer cuantas limosnas podamos; siempre seremos

bastante ricos, si tenemos la dicha de agradar a Dios y salvar nuestra alma; mas es necesario hacer
la limosna con la más pura intención, esto es: todo por Dios, nada por el mundo.  ¡Cuán felices se-
ríamos si todas las limosnas que hayamos hecho durante nuestra vida nos acompañasen delante
del tribunal de Dios para ayudarnos a ganar el cielo!

Santo Cura de Ars
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MARTES 12 y MIÉRCOLES 13. Se reinician los cursos de latín y de francés, respectivamente,
comenzados el año pasado, en los mismos horarios.
JUEVES 14. ‒ Primera reunión del grupo de oración del Padre Pío.  A las 18:15 haremos la adoración
del Santísimo expuesto con el santo rosario y luego de la Misa; la charla será sobre “Su devoción a
los santos ángeles”. ‒  También este jueves comienza el curso de catecismo para adultos, a cargo del
Padre Canale a las 17:00.
VIERNES 15. Se retoman las charlas de Historia Sagrada.  El tema será: “El fin de la cautividad
babilónica”.
CENIZAS. Luego de las Misas de cada día, se impondrán las cenizas a aquellos que no hayan podido
venir el miércoles pasado.
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