
OS OYENTES de Nuestro Señor no eran filósofos ni sabios, sino personas más o menos rudas e
ignorantes.  En el Evangelio de hoy vemos cómo con un lenguaje sencillo y accesible, se sirve
Jesús de dos comparaciones para predicar sus enseñanzas y hacerlas asequibles al pueblo.  Un

grano, una pequeña semilla.  Un poco de levadura, esa masa agria que las mujeres del pueblo mezclaban
con harina para la fabricación de su pan.  Dos simples comparaciones, breves y bellas, que el Maestro
arrancó de la vida sencilla de sus oyentes para clavar más hondamente en sus almas una lección tras-
cendental sobre los “modos” de acción de Dios (Jesús, su gracia, el Espíritu Santo…) en las almas y en
la sociedad.

I. “El Reino de los cielos se parece…” Tenemos pues dos puntos de comparación:
1) El grano de mostaza: la pequeñez inicial de la semilla y su desarrollo y crecimiento inesperado

(o impensado según el criterio humano).  Contraste sorprendente entre los comienzos y el resultado.
2) La levadura: el modo oculto y lento de obrar, su eficacia transformativa que no se puede detener:

transforma silenciosamente toda la masa y la eleva…
¡Se trata del Reino de Dios!… de la Santa Iglesia Católica, fundada por Jesucristo como institución

humano-divina salvífica, cuyo fin primario y esencial es la predicación oficial del Evangelio, transmitir
y aplicar la Redención, para la gloria de Dios y la salvación de las almas.  Misión externa y pública, y
misión espiritual, en cada alma, por la gracia y la fe.

¿Habrán comprendido los Apóstoles el alcance de la parábola? …  Hoy, para nosotros, a la distancia
de veinte siglos, este Reino de Dios “externo” o la Iglesia “visible” son el mejor comentario y cum-
plimiento de las dos parábolas de aquella tarde a las orillas del Tiberíades…  La lección profética de
Nuestro Señor es hoy una realidad palpable.  Aprovechemos pues para hacer desde el fondo de nuestra
alma, con todo el fervor de nuestro corazón, una pública profesión de fe: “Credo in Deum… et unam,
sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam”!

Por otra parte, la comparación de la levadura en la masa nos da a entender que Jesucristo ha querido,
y quiere, que el Evangelio y la Iglesia misma se difundan por el mundo gracias a la predicación de los

En Dios nos gloriaremos todo el día, y en vuestro
nombre os alabaremos para siempre.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo, 13, 31-35) En aquel tiempo dijo
Jesús a las turbas esta parábola: El reino de los cie-
los es semejante al grano de mostaza que toma un
hombre y lo siembra en su campo.  El cual grano
es ciertamente la más pequeña de todas las semi-
llas; pero cuando ha crecido, es mayor que todas
las legumbres, y se hace árbol, de modo que los
pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas.

Les dijo esta otra parábola: El reino de los cielos
es semejante al fermento que toma una mujer y lo
esconde en tres celemines de harina, hasta que la
hace fermentar toda.  Todo esto se lo dijo Jesús a
las turbas en parábolas; y no les hablaba sin pará-
bolas para que se cumpliera lo dicho por el Pro-
feta: Abriré mi boca en parábolas, diré cosas ocul-
tas desde la creación del mundo.
Comunión. Os aseguro que todas cuantas cosas
pidiereis en la oración, tened viva fe de conseguir-
las, y os sucederá conforme a vuestro deseo.
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SÁBADO 24. Tendremos reunión de jóvenes matrimonios.  Tanto la charla como la posterior cena
se llevarán a cabo luego de la Misa vespertina.
DOMINGO 25. Las Hermanas de la Fraternidad invitan a todos ustedes a la ceremonia de profesión
y toma de hábito a realizarse el próximo domingo a las 10:00 en el Noviciado Santa Teresita de Pilar.
Después de la ceremonia habrá almuerzo a la canasta y venta de artículos de piedad, etc., para ayudar
al Noviciado y sus obras.
RETIROS ESPIRITUALES. Ya están tanto en la cartelera del hall de entrada como en un recuadro
del boletín del día, los retiros espirituales que se predicarán en nuestra Casa de Ejercicios Padre Pío,
en La Reja.  Recuerden que las inscripciones son exclusivamente en la web y hay plazas limitadas.
AUSENCIA. El Padre Rubio viajará el miércoles a Chile por espacio de una semana.
LIBRERÍA. Siguen a la venta los Calendarios 2019. Pueden encontrarlos en la Librería.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el segundo anuncio canónico de la ce-
remonia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 1º de diciembre, el Sr. Gabriel Caliri con la
Srta. Yanina Montoya.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración
de este matrimonio, está obligada bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.  Aprovechamos la
ocasión para recordarles que el uso de la mantilla en las bodas es obligatorio.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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L

BUENOS
AIRES

(Casa de Retiros)

DICIEMBRE 26 al 31 PP. GOMIS Y RIVERO
LUGAR FECHA PREDICADORES

HOMBRES
RETIROS ESPIRITUALES VERANO 2018-2019

ENERO 14 al 19 PP. JESÚS MESTRE Y JOGUET

- - -

COSTO DE LOS RETIROS EN BUENOS AIRES: $ 2.600.=
INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB: HTTP://WWW.FSSPX-SUDAMERICA.ORG

BUENOS
AIRES

(Casa de Retiros)

ENERO 7 al 12 PP. CANALE Y BLANDÓN
LUGAR FECHA PREDICADORES

MUJERES

FEBRERO 4 al 8 PP. RUBIO Y BLANDÓN

MENDOZA

CÓRDOBA

SALTA

CHILE

- - -

28-1 al 2-2

ENERO 7 al 12

ENERO 2 al 7

PP. CALIRI Y LÓPEZ BADRA

PP. RIVERO Y DE MORAIS

PP. CAMARGO Y ESTÉVEZ

MENDOZA

CÓRDOBA

SALTA

CHILE

FEBRERO 4 al 8 PP. CAMARGO Y FERRELI

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



Apóstoles y el ejemplo de los cristianos.  Tanto éstos como la gracia de Dios están llamados a ser
“fermento”, que se “esconden” y mezclan en la masa para levantarla, elevarla y transformarla de una
manera silenciosa y lenta.

+ El amor de Dios, por la gracia y la fe, por un proceso “químico” iniciado en el santo Bautismo,
obra en el cristiano “desde adentro” en el hombre, y lo va transformando a imagen de Jesucristo.  Razón
por la cual la gracia es llamada “elevante”, o “sanante”, o “santificante”.  No se opera aquí ningún cam-
bio milagroso en el sentido de “mágico”, ni menos aún violento o físico.  Por esta acción secreta e inte-
rior, el “hombre animal” es hecho un “hombre nuevo”, cristificado, recibe una vida nueva que se mani-
fiesta al exterior por obras nuevas, “cristianas”, que no paganas.

+ Pero a su vez, el cristiano así “transformado” se convierte en fermento de la acción de la Iglesia
y de la gracia.  Es decir, en instrumento y vehículo del amor de Cristo y su gracia para transformar a
otros, para “convertirlos”, persuadirlos, hacerlos cristianos fervorosos.

Es éste el criterio divino respecto a la difusión del Evangelio: que tanto los sucesores de los apóstoles
como los católicos “ganen almas” para Cristo por un “apostolado” a modo de “proceso químico”, lento
y oculto pero eficaz, como el de la semilla y la levadura.  No se trata aquí de negar o desvalorizar la
acción ni la predicación públicas de la Iglesia en la sociedad, sino de afirmar este modo de acción cató-
lico frente a criterios mesiánicos y exaltados: la imposición gloriosa, arrolladora y avasalladora del
Reino de Cristo; un proceso más externo que interior, más físico que químico, violento y súbito.  No
fue así como los Apóstoles convirtieron al mundo, España logró la Reconquista y evangelizó a América.

Este espíritu de la catolicidad, fervoroso y apostólico, es el que pedimos constantemente a Nuestro
Señor y a la Virgen cuando rezamos el tercer misterio glorioso.  ¡Tengamos cuidado, queridos amigos!
Pidámoslo de verdad, pues de lo contrario no es imposible que nos convirtamos en “panes ácimos”
que, al no hacer de “fermento en la masa”, seamos tragados por otros “fermentos”: el de la frivolidad,
o el de la malicia, o el de los fariseos… celo amargo y de contienda.

II. “Y vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mu-
cha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, sirviendo de modelo a cuantos han creído en Macedonia
y en Acaya” (Epístola del día).  Cada cristiano, por voluntad y disposición de la Providencia, debe ser
levadura de Cristo en el lugar y tiempo en que le toca vivir.  El buen ejemplo es un mandato: “Sed
irreprensibles en medio de esta generación mala y perversa, ante la cual aparecéis como antorchas en
el mundo llevando en alto la palabra de vida”, les ordenaba San Pablo a sus Filipenses.  Como San
Pedro: “absteneos de los apetitos carnales y sed ejemplares para que quienes os calumnian, conside-
rando vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios”.

Las razones de este mandato hay que buscarlas en el plan divino, que ha dispuesto y ordenado una
sucesión de causas ejemplares y personas a quienes imitar.  En efecto, la perfección que Cristo nos
manda consiste en una imitación de su Padre: “sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre celestial
es perfecto”. El Hijo, al encarnarse, se hace nuestro modelo visible, por eso al cristiano lo llamarán
alter Christus. Cada cristiano debería poder decir con San Pablo: “sed imitadores míos como yo lo soy
de Cristo”.

Los buenos ejemplos poseen una gran eficacia porque muestran que la virtud es posible (¡y que Dios
no manda imposibles!…) y porque captan y forman ambiente: los primeros cristianos, “espectáculo del
mundo”, eran un compendio del Evangelio.  Además, los ejemplos cuentan con la gracia de Dios, desde
el momento que Él mismo los solicita como medio de conversión de las almas, y lo equipara a la

predicación.  ¡El buen ejemplo es una predicación!  “Ubi christianus ibi praedicatur”, decía Tertuliano
(Donde esté un cristiano, allí predica).  Incluso está comprobado que la misma predicación es efi-
cacísima si va acompañada del ejemplo.  Mientras que el que predica y no practica se parece a Gatica,
no convence a nadie, según solía decir mi amigo el Padre Ramírez.

Deberíamos, pues, interpelarnos a nosotros mismos y preguntarnos a menudo: ¿qué ejemplo estoy
dando yo habitualmente?… San Agustín recomendaba: “mostrad a vuestros hermanos ejemplos que
sirvan no para condenarlos sino para salvarlos”. ¿No habrá alguien en el infierno por mi mal ejem-
plo?…  Recordemos lo que decíamos en la fiesta de Cristo Rey: el mundo nos observa y nos mira, mu-
chos tienen sus ojos puestos en nosotros.  “¿Eres tú aquel santo célebre?, interpeló un labriego a San
Francisco.  Pues ve con cuidado y no te envanezcas, porque hay muchos que confían en ti”.

III. Recurramos con confianza a Nuestra Madre del Cielo y pidámosle que nos conceda ser fieles
a las promesas del santo Bautismo.  Ese día fuimos “consagrados” al servicio de Nuestro Señor, de su
Madre y de su Iglesia.  Renovemos hoy con generosidad nuestra entrega pidiendo la valentía de ser
fermento y buen ejemplo para los demás, atrayendo a las almas a Dios y a su gracia, a la fe católica,
ayudándolos a salir de la triste esclavitud del pecado y del error.

PADRE LUIS MARÍA CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 18:

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

Introito. Yo tengo sobre vosotros, dice el Señor,
designios de paz, y no de cólera; me invocaréis, y
yo os oiré benigno; y os haré volver de todos los
lugares a donde os había desterrado.  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, designios de paz, y no de cólera…
Colecta. Te suplicamos, oh Dios omnipotente,
hagas que meditando siempre lo que es razonable,
practiquemos con palabras y con obras lo que a Ti
te agrada.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Carta de San Pablo a los
Tesalonisenses, 1, 2-10) Hermanos: Damos siem-
pre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo sin
cesar memoria de ustedes en nuestras oraciones,
acordándonos delante de Dios y de nuestro Padre
de la obra de su fe, y del trabajo, y de la caridad y
de la firmeza de su esperanza en Nuestro Señor
Jesucristo, sabiendo, hermanos, queridos de Dios,
su elección: porque nuestro Evangelio no les fue

predicado sólo con palabras, sino también con po-
der, y con el Espíritu Santo y con plena convic-
ción.  Ustedes saben, en efecto, lo que fuimos en-
tre ustedes por amor a ustedes.  Y ustedes se hicie-
ron imitadores nuestros, y del Señor, recibiendo la
palabra, en medio de muchas tribulaciones, con la
alegría del Espíritu Santo: de tal modo, que se han
convertido en modelo para todos los fieles de Ma-
cedonia y de Acaya.  Porque no sólo ha sido di-
vulgada por ustedes la palabra del Señor en Mace-
donia y en Acaya, sino que también su fe en Dios
se ha hecho conocer en todo lugar, de suerte que
no tenemos necesidad de hablarles de esto, pues
ellos mismos nos refieren la acogida que tuvimos
entre ustedes y cómo los han convertido de los
ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero,
y para esperar la vuelta, desde los cielos, de su Hi-
jo Jesús (a quien Él resucitó de entre los muertos),
el cual nos libró de la ira venidera.
Gradual. Nos librasteis, Señor, de aquellos que
nos afligían, y confundisteis a los que nos odiaban.


