
ESPUÉS de haber festejado el jueves 1º la Festividad de Todos los Santos, en la que se
regocijaba con aquéllos de sus hijos que ya han llegado a la gloria del cielo, ahora la
Santa Madre Iglesia ora por aquellos otros que ESPERAN, en los sufrimientos puri-

ficadores del PURGATORIO, el día en que podrán reunirse con la “Asamblea de los Santos”.
Nunca como en estos días se afirma en la liturgia y en la piedad cristiana de una manera tan
impresionante la unidad misteriosa que existe entre la Iglesia TRIUNFANTE, la Iglesia MILI-
TANTE y la Iglesia PURGANTE.  Y nunca se cumple de una manera tan palpable el doble
de- ber de caridad y justicia que tiene todo cristiano por pertenecer al Cuerpo Místico de Cristo.
En efecto, en virtud de la COMUNIÓN DE LOS SANTOS pueden aplicarse a los unos los
méritos y sufrimientos de los otros por la oración de la Iglesia.  Es Ella quien ofrece a Dios los
méritos sobreabundantes de Cristo y de sus miembros, y ello por medio de la Santa Misa, las
Indulgencias y los sufrimientos de sus hijos.

La oración por los difuntos ocupa en el corazón de los cristianos el lugar predilecto que
siempre tuvo en la Iglesia: es la expresión de la esperanza cristiana, impregnada de inmor-
talidad.  Pues para el cristiano la muerte es sólo un sueño, un reposo pasajero.  “Acuérdate
también Señor de tus siervos y siervas que nos precedieron, marcados con el sello de la
fe, y DUERMEN el sueño de la paz” (Memento de Difuntos, en el Canon de la Misa).  La
muerte no es más que un PASO de una vida imperfecta a la vida plena que nunca acabará.  El
Prefacio de la Misa de difuntos lo resume admirablemente: “Para tus fieles, Señor, la vida se
muda, no fenece, (vita mutatur, non tollitur!) y, deshecha la casa de esta terrena morada,
se adquiere la eterna habitación de los cielos”.  En el gran día de la resurrección de los cuer-
pos todos los ojos se abrirán a la definitiva luz del más allá.  Es lo que afirmaba el Santo Job
con total seguridad: “Yo sé (credo) que mi redentor vive y que en el último día resucitaré
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POR LOS FIELES DIFUNTOSAVISOS DE LA SEMANA%& &%

MISAS POR LOS DIFUNTOS. Hasta el jueves 8 seguimos rezando las Misas por sus di-
funtos en el altar mayor.
AYUDA ANUAL PARA EL DISTRITO. A la salida de la Misa, habrá esta colecta suple-
toria por las inmensas necesidades que tenemos, motivo por el cual, tuvimos que hacer el
viaje a Francia.  Les agradecemos de todo corazón la poca o mucha ayuda que le podrán
brindar.
VIERNES 9. Continuamos el curso de Historia Sagrada.  El tema será: “Las visiones del
Profeta Daniel y su connotación apocalíptica”.
PARA IR AGENDANDO. El sábado 17, luego de la Misa vespertina, proyectaremos las
fotos que trajo el Padre Rubio de nuestros prioratos de Francia, ubicados en la zona de la
Bretaña y Normandía y también de nuestra capilla de París, con su ciudad.  Luego haremos
una cena informal.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el segundo anuncio canónico
de la ceremonia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 17 de noviembre, el Sr. Nel-
son Fernandes Fenha con la Srta. María Teresa Alemán.  Si alguna persona conociese algún
impedimento que obstase
a la celebración de este
matrimonio, está obligada
bajo pena grave de mani-
festarlo al Padre Prior.
Aprovechamos la ocasión
para recordarles que el
uso de la mantilla en las
bodas es obligatorio.
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Mensual (del 4/11 al 2/12)
Domingo 25:
Domingo 18:
Domingo 11:
Domingo 4: Sebastián Herrera

Ángeles Turco
Eric Smidt
M. Maltese

Flía. Panighetti/Arcos

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE NOVIEMBRE
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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CAMPAÑA
DEL PESO
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mo.  El amor del prójimo no obra el mal.  Por
eso, la plenitud de la Ley es el amor.
Gradual. Nos librasteis, Señor, de aquellos
que nos afligían, y confundisteis a los que nos
odiaban.  En Dios nos gloriaremos todo el día,
y en vuestro nombre os alabaremos para siem-
pre.
Evangelio. (San Mateo, 8, 23-27) En aquel
tiempo, subiendo Jesús a la barca, lo siguieron
sus discípulos.  Y he aquí que un gran movi-
miento se apoderó del mar; tanto, que la bar-
quilla era cubierta por las olas.  Él, sin embar-

go, dormía.  Y se acercaron a Él sus discípu-
los, y lo despertaron, diciendo: Señor, sálva-
nos, que perecemos.  Y les dijo Jesús: ¿Por
qué teméis, hombres de poca fe?  Levantándo-
se entonces, imperó a los vientos y al mar, y
se hizo una gran tranquilidad.  Y los hombres
se admiraron, diciendo: ¿Quién es este, que
hasta los vientos y el mar le obedecen?
Comunión. Os aseguro que todas cuantas
cosas pidiereis en la oración, tened viva fe de
conseguirlas, y os sucederá conforme a vues-
tro deseo.



de la tierra.  Y veré en mi propia carne a Dios mi salvador.  A Él lo he de ver yo mismo
con mis ojos, y no otro: mis propios ojos lo contemplarán” (Job 19, 25).

Las palabras de Nuestro Señor confirman esa nuestra firme esperanza, sin la cual seríamos
los más infelices de los hombres: “Yo soy la resurrección y la vida, quien crea en Mí, aunque
haya muerto, vivirá…” (San Juan, 11, 24).  Se trata de un verdadero desafío a la muerte.  Qué
tranquila seguridad la de ese canto que la Iglesia entona al borde mismo de la fosa: “Ego sum
resurrectio et vita…” (Oficio de difuntos).  No, el día de la muerte no está sin un mañana, por
eso para los santos, ese día la Iglesia lo celebra como un día de nacimiento: “DIES NATALIS”,
el día de su entrada en la verdadera vida del cielo.

Y para todos aquellos que han muerto en Cristo, la plegaria de la Iglesia es incesante, con
el fin de apresurar la hora en que, purificados totalmente de sus faltas, puedan gozar plenamente
de la luz divina.  Esta plegaria incesante es principalmente la celebración de la Santa Misa,
sacrificio del Calvario renovado en nuestros altares.

Todos los días la Iglesia reza por los difuntos, suplicando a Dios les conceda la mansión de
la felicidad, de la luz y de la paz.  Pero en estos días los recuerda de una manera especial, con
la preocupación maternal de no dejar alma alguna del purgatorio sin socorros espirituales y de
agruparlos a todos en una misma plegaria.  Es por ello también que para multiplicar la ofrenda
del Sacrificio de Cristo, la Iglesia concede a todos los sacerdotes el privilegio de rezar tres
Misas el día de la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.

Aprovechemos pues estos días providenciales del mes de noviembre para rezar por nuestros
difuntos.  No olvidemos este deber tan grave de justicia y caridad que tenemos hacia ellos, la

séptima de las famosas Obras de Misericordia espirituales.  Visitemos el cementerio.  Hagamos
rezar Misas por ellos, por nuestros familiares y amigos, por las almas más abandonadas del
purgatorio.

Pero además, aprovechemos para pensar y preparar nuestra propia muerte, ya que también
nosotros un día tendremos que morir.  Sólo los necios, no pudiendo suprimir la muerte, no
piensan en ella.  De nada sirve no pensar en ello o desentenderse inocentemente…  ¡Cuántos
hay que no lo hacen, cuántos que no quieren hacerlo y dejan “para más adelante”…!  ¡Qué
tristes, y cuántos, los que no creen!  ¡Qué decepción, qué desengaño, en el día de la muerte,
para aquellos que durante su existencia sólo pensaron en “vivir la vida”!

Reflexionemos sobre ello mientras tenemos tiempo.  En el próximo Fides propondremos,
Dios mediante, algunas reflexiones para ayudarnos.  Pero esta semana, al pensar en los difuntos
o cuando vayamos al cementerio, detengámonos frente a las tumbas, y en un diálogo imagina-
rio, preguntemos a algunos de esos “vividores” qué piensan ahora de la vida, los placeres, la
diversión, los bailes, el dinero, la moda… qué les parecen ahora las advertencias saludables
que un día ignoraron o rechazaron con una mueca de desprecio.  Luego escuchemos la respuesta
que, si pudieran, nos darían…  Escuchemos de su boca el concepto que al presente tienen de
la vida.  Luego meditemos, comparemos, y saquemos rápidamente las conclusiones prácticas
que se impongan para nuestro propio caso.  Sería demasiado necio desaprovechar en estos días
las elocuentes lecciones de la muerte.

Que Nuestra Señora nos conceda esta gracia especial, la de aprender las trascendentales en-
señanzas de la Iglesia en ocasión de la Conmemoración de los Fieles Difuntos, para que cum-
pliendo con nuestras obligaciones hacia ellos enmendemos nuestra vida, preparemos nuestro
fin y obtengamos la gracia de una Buena Muerte.

PADRE LUIS M.CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 4:

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

Introito. Yo tengo sobre vosotros, dice el Se-
ñor, designios de paz, y no de cólera; me invo-
caréis, y yo os oiré benigno; y os haré volver
de todos los lugares a donde os había desterra-
do.  Salmo: Oh Señor, Vos habéis derramado
la bendición sobre vuestra tierra; repatriasteis
a los cautivos de Jacob.  Gloria al Padre…  Yo
tengo sobre vosotros, dice el Señor, desig-
nios…
Colecta. Oh Dios, que sabes que, a causa de
la flaqueza humana, no podemos subsistir en-

tre tantos peligros como nos rodean: danos la
salud del alma y del cuerpo, para que con tu
ayuda venzamos lo que padecemos por nues-
tros pecados.  Por el Señor…
Epístola. (Romanos, 13, 8-10)Hermanos: No
debáis nada a nadie, si no es el amaros mutu-
amente; pues el que ama al prójimo, cumple
la Ley.  Porque el no adulterarás, no levantarás
falso testimonio, no codiciarás, y todo otro
cualquier mandamiento se encierra en esta so-
la palabra: Amarás al prójimo como a ti mis-


