
odo valle será rellenado” (Lc 3, 5).  Esto es lo que dice el Señor en Isaías: “¿A quién miraré
sino al pobrecillo y al contrito de espíritu, que se estremece ante mis palabras?” (66, 2).
El valle simboliza la humildad de la mente, de la que habla Jeremías: “Mira tu proceder en

el valle” (2, 23), o sea, reconoce tus pecados con una doble humildad.  La humildad muestra al hombre
a sí mismo. Dice Isaías: “El Señor será conocido por Egipto, y los egipcios conocerán al Señor en
aquel día” (19, 21).  En aquel día, o sea, a la luz de la humildad, los egipcios, o sea, los soberbios en-
vueltos en tinieblas, conocen al Señor, y viceversa; y así se conocerán también a sí mismos, dice Agustín:
“Señor, concédeme la gracia de conocerte y de conocerme”. Por eso Isaías, después de haber visto al
Señor, se reprende, diciendo: “¡Ay de mí, que callé, porque soy un hombre de labios impuros!” (6, 5).
Y el Señor dice a Ezequiel: “Hijo del hombre, muestra a la casa de Israel el templo”, o sea, a Jesucristo;
“¡y que se avergüencen de sus iniquidades!” (43, 10).
Pues bien, “todo valle será rellenado” con aquel grano de trigo, “que, caído a tierra, murió” (San

Juan, 12, 24), y del que el Salmo dice: “Los valles abundarán de trigo” (64, 14).
La bienaventurada María, por ser un valle, fue colmada; “y de su plenitud todos nosotros recibimos”

(San Juan, 1, 16).  Y el Salmo: “Nos llenaremos con la abundancia de tu casa” (35, 9).  Sólo los hu-
mildes se llenarán con aquella abundancia, que el Señor prometió en el Levítico: “Les enviaré las
lluvias a su debido tiempo, y la tierra producirá sus brotes, y las plantas se colmarán de frutos” (26,
3-4).  El Señor envía las lluvias, cuando infunde la gracia de la compunción.  Dice Isaías: “Caerá la
lluvia sobre tu semilla, dondequiera tú siembres en la tierra” (30, 23); y ella producirá sus brotes.  De
la lluvia de la compunción brota el germen de la buena voluntad; y así las plantas, o sea, los sentidos
del cuerpo, se llenarán de los frutos de las buenas obras.
Con esto concuerda lo que Isaías dice a Ezequías: “Este año come lo que nace espontáneamente; y

el próximo año aliméntate de fruta; en el tercer año siembren y cosechen, planten viñas y coman sus
frutos” (37, 30).
Observa que hay una triple situación de los buenos, simbolizada en estos tres años: los incipientes,

los proficientes y los perfectos.
Los incipientes, prevenidos por la gracia divina, infundida gratuitamente, comen lo que nace es-

pontáneamente.  Esto es lo que dijo el Señor en Oseas: “Yo los amaré gratuitamente” (14, 5).  Ellos
son sustentados por la gracia, únicamente por la benevolencia divina, y no por sus méritos anteriores.

tonces cada cual será de Dios alabado según me-
rezca.
Gradual. El Señor está cerca de todos los que le
invocan; de todos los que le imploran de verdad.
Cantará mi boca las alabanzas del Señor: bendigan
todos los mortales su santo nombre.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Venid, Señor, y no tar-
déis más, perdonad las iniquidades de Israel, vues-
tro pueblo.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas [III, 1-6]) En aquel tiempo: El
año décimoquinto del imperio de Tiberio César,
gobernando Poncio Pilatos la Judea, siendo Hero-
des tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo te-
trarca de Iturea y de la provincia de Traconítide, y
Lisanias tetrarca de Abilina; hallándose sumos sa-
cerdotes Anás y Caifás, el Señor hizo entender su
palabra a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.  El
cual obedeciendo al instante vino por toda la ri-
bera del Jordán, predicando un bautismo de peni-
tencia para la remisión de los pecados: como está

escrito en el libro de las palabras o vaticinios del
profeta Isaías: Se oirá la voz de uno que clama en
el desierto: Preparad el camino del Señor, endere-
zad sus sendas: todo valle será terraplenado, todo
monte y cerro, allanado, y los caminos torcidos
serán enderezados y los escabrosos igualados.  Y
verán todos los hombres al Salvador enviado de
Dios.
Ofertorio. Dios te salve, María, llena de gracia:
el Señor es contigo: bendita tú eres entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Secreta. Os suplicamos, Señor, atendáis propicio
a los presentes sacrificios, para que aprovechen a
nuestra devoción y eterna salud.  Por Nuestro
Señor…
Comunión. Sabed que una Virgen concebirá y
dará a luz un Hijo, y su nombre será Emmanuel.
Poscomunión. Recibidnos estos dones, os supli-
camos, Señor, que con el frecuente uso del santo
Misterio, crezca en nosotros el fruto de nuestra re-
dención.  Por Nuestro Señor…
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EL VALLE DE LA HUMILDAD

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VENTA. A la salida de las Misas, el grupo San Bernardo Andinismo ofrecerá a la venta su bebida
artesanal
LUNES 24. Mañana, día 24, si bien tendremos la Misa de la Vigilia de la Natividad a las 19:00,
como es la costumbre, la Misa de Nochebuena comenzará a las 23:50 y sirve para cumplir con el
precepto del día.  A continuación, quedan todo invitados a la cena-brindis, que será “a la canasta” en
la terraza.
MARTES 25. El martes 25, les recordamos que las Misas serán a las 11:00 y a las 19:00.  No habrá
a las 9:30.
RETIROS Y CAMPAMENTOS. El retiro espiritual para los hombres comienza el miércoles al
mediodía.  Sería ideal que estén a las 11:30 de la mañana.  No olvidarse de llevar tanto sábanas como
toallas y algún ventilador pequeño.  Siguen abiertas las inscripciones tanto para ésta como para las
otras tandas, al igual que para los diversos campamentos de sus hijos, tanto varones como mujeres.
EL OPERATIVO “regalito de Navidad” ha quedado cerrado el viernes pasado.
CALENDARIOS. Hemos repuesto un buen stock en la Librería, ya que estaba agotado.  Asimismo,
pueden llevarse la última revista “Iesus Chistus”, que es edición doble.
IMAGEN DEL PADRE PÍO. Hace mucho meses, como recordarán, hemos encargado una nueva
imagen replica de la que está en la Iglesia de la Carrodilla, en Mendoza, para reemplazar a la actual.
Tendremos la alegría de bendecirla en la noche de Navidad.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Comenta el bienaventurado Bernardo: “A veces no se experimentan la disposición oí la pura oración
y una conveniente dulzura de los sentimientos; en cambio, las halla el que no pide, ni busca, ni llama,
ni casi sabe, cuando la gracia lo previene.  Cuando un espíritu inexperto y aún en los comienzos es in-
troducido en esa disposición de oración que, de ordinario, sólo se concede como premio a la santidad
y a los merecimientos de los perfectos, acontece como cuando los siervos son admitidos a la mesa de
los hijos”.
Símilmente, los proficientes, simbolizados en el segundo año, se alimentan con los frutos de las

buenas obras, para que la buena voluntad, que sólo era un sentimiento, se traduzca también en la práctica
de las obras.
En cambio, los perfectos, simbolizados en el tercer año, rebosan de toda especie de plenitud, como

dice el Salmo: “Tú coronas el año”, o sea, la vida perfecta de los justos, “con tu benevolencia; y tus
campos rebosan de abundancia” (64, 12).  Con razón se dice: “Todo valle será rellenado”.
Este relleno está indicado en aquella “visita”, de la que habla el Introito de la Misa de hoy: “Acuér-

date de nosotros, Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo” (Salmo 105, 4).  También Isaías
dice: “Mira desde el cielo y contempla, Señor, desde tu santa morada y desde el trono de tu gloria”.
Y de nuevo: “No te irrites, Señor, hasta el exceso, ni te acuerdes para siempre de nuestras iniquidades.
¡Mira, Señor, que todos nosotros somos tu pueblo! (63, 15; y 64, 9).  “Visítanos con tu salvación” (Salm
105, 4), o sea, con la venida de tu Hijo, para que los valles se llenen de trigo.

“Todo monte y todo collado serán abajados” (San Lucas, 3, 5).  Esto es lo que dice también Isaías:
“Tú soberbia fue precipitada al abismo y tu cadáver yace en tierra; debajo de ti está esparcida la
polilla y tu manta serán los gusanos” (14, 11).
Presta atención a estas dos palabras: el monte y el collado.  El monte es la soberbia en el corazón,

y el collado la soberbia en las obras.  Aquella es peor que ésta.
Dice Isaías: “Hemos oído la soberbia de Moab: es muy soberbio.  Su soberbia, su arrogancia y su

altanería superan su fuerza”.  Y la Glosa interlineal comenta: “Se atreve más de lo que pueda”.  “Por
esto Moab aullará contra Moab, todos aullarán” (16, 6-7).  O sea, en el infierno el soberbio aullará
contra el soberbio y el lujurioso contra el lujurioso; y todos aullarán contra sí mismos.
Siempre Isaías: “Los sátiros aullarán uno contra otro” (34, 14).  De nuevo: “Doblegará a los que

habitan en las alturas, humillará a la ciudad altiva, la humillará hasta la tierra, la derribará hasta el
polvo.  Será pisoteada bajo los pies” de los demonios “la soberbia corona de los ebrios de Efraím”
(26, 5-6).  Y otra vez: Siéntate, calla y escóndete en las tinieblas, hija de los caldeos, porque ya no
serás llamada “soberana de los reinos” (47, 5).
Por eso “todo monte y todo collado serán abajados”.
Otra consideración sobre la verdadera humildad.  Dice Isaías, suspirando por el advenimiento de

Cristo y previendo su humildad: “¡Ojalá rasgaras los cielos y descendieras!  Delante de tu rostro, las
montañas se disolverían como el fuego incendia un matorral; y las aguas hervirían por el fuego” (64,
1 -2).
Considera de cuán grande deseo arda el que anhela que los cielos se rasguen, para poder ver al in-

visible en la carne visible.  ¡Se rasgue el cielo y descienda el Verbo; y delante de Él se disuelva la so-
berbia de los montes!

“Delante de tu rostro”, o sea, a la presencia de tu humanidad, “los montes se disolverían”.  ¿Quién
podría ser todavía tan soberbio, tan arrogante y tan hinchado, si reflexionara seriamente sobre la ma-
jestad anonadada, sobre la potencia debilitada y la sabiduría balbuciente?  ¿No se derretiría su corazón

como la cera al sol y diría con el Profeta: “En tu verdad”, o sea, en tu Hijo humillado, oh Padre, “con
razón me humillaste también a mí”? (Salmo 118, 75).

“Como el fuego incendia” el leño, el heno y los rastrojos, así los avaros serían consumidos.  ¿Quién
sería tan avaro, si reflexionara seriamente sobre el Hijo de Dios, envuelto en pañales, recostado en el
pesebre, el que no “tuvo donde reclinar la cabeza”, sino en la cruz, donde “inclinó la cabeza y entregó
el espíritu”?  ¿No renunciaría el avaro al amor de los bienes terrenos; y todo su dinero no quedaría re-
ducido a ceniza, como paja al fuego?  Y “las aguas”, o sea, los lujuriosos, que cada día con sus caídas
se acercan al infierno, “¿no arderían del fuego” del Espíritu Santo, que seca las excrescencias de la lu-
juria e infunde la gracia de la continencia?

“Los caminos tortuosos serán enderezados” (San Lucas, 3, 5).  Es lo que dice también Isaías: “Aban-
done el impío su camino”, o sea, su camino perverso; “y el malvado abandone sus pensamientos; y
vuelvan al Señor y Él les tendrá misericordia” (55, 7).  Dice Jeremías: “Perverso e impenetrable es el
corazón del hombre: ¿quién podrá conocerlo?” (17, 9).  De esa perversidad dice Isaías: “Se fue
errante”, o sea, fuera de sí, como Caín, al que fue dicho: “Andarás por la tierra errante y vagabundo”
(Génesis, 4, 12); “errante por el camino”, o sea, en la perversa actividad “de su corazón” (57, 17).
El corazón perverso se vuelve recto, cuando se verifica lo que dice Isaías: “¡Rebeldes, vuelvan a su

corazón!” (46, 8); o sea, vuelvan a la razón, los que vivieron como bestias.  Y de nuevo: “¡Hijos de Is-
rael, vuelvan a aquel contra quien se rebelaron profundamente!” (31, 6).  Y prosigue el profeta Isaías:
“¡Si buscan, busquen nomás; conviértanse y vengan!” (21, 12); o sea, “si buscan” mi ayuda en la ad-
versidad, “búsquenla” también en la prosperidad.  “Conviértanse a mí” de corazón, “y vengan” a mí
con las obras.

San Antonio de Padua
(Extracto de su Sermón del IVº Domingo de Adviento)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 23:

Cuarto Domingo de Adviento
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. Cielos, enviad rocío desde arriba y llue-
van las nubes al Justo: ábrase la tierra, y brote al
Salvador. Salmo: Los cielos publican la gloria de
Dios y el firmamento anuncia la grandeza de las
obras de sus manos.  Gloria al Padre…  Cielos,
enviad rocío desde arriba y lluevan las nubes al
Justo: ábrase la tierra…
Colecta. Os rogamos, Señor, que mostréis vuestro
poder y vengáis, socorriéndonos con vuestra gran
fortaleza; para que con el auxilio de vuestra gracia,
vuestra misericordia acelere lo que retraen nues-
tros pecados.  Vos que vivís y reináis en unidad
del Espíritu Santo…
Epístola. (Tomada de la Iª Carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios [IV, 1-5]) Hermanos: A no-

sotros, pues, nos ha de considerar el hombre como
unos ministros de Cristo y dispensadores de los
misterios de Dios.  Esto supuesto, entre los dis-
pensadores lo que se requiere es, que sean halla-
dos fieles en su ministerio.  Por lo que a mí toca,
muy poco se me da el ser juzgado por vosotros, o
en cualquier juicio humano; pues ni aún yo me
atrevo a juzgar de mí mismo.  Porque si bien no
me remuerde la conciencia de cosa alguna, no por
eso me tengo por justificado: pues el que me juzga
es el Señor.  Por tanto, no juzguéis antes de
tiempo, suspended el juicio hasta tanto que venga
el Señor, el cual sacará a plena luz lo que está en
los escondrijos de las tinieblas, y descubrirá en
aquel día las intenciones de los corazones; y en-


