
A FIESTA DE EPIFANÍA con la serie de domingos que le siguen, nos presenta el misterio de la
revelación y manifestación de la divinidad de Nuestro Señor a la vez que de su bondad.  En
efecto, por el Niño, “aparece” de una manera visible la luz invisible de la divinidad, esa que

“los suyos no quisieron recibir”.
Al principio se manifestó a los pastores, que representaban al pueblo elegido.  Pero la revelación

era también para los gentiles, representados por los Magos que vinieron de Oriente, desde lejos,
guiados por la famosa estrella que se les apareció en su tierra.  La historia ya la conocemos, así
como su fidelidad aquél su llamado a la fe.

Pero en el evangelio de hoy aparece una vez más el anuncio de la vocación de los gentiles a la
fe, que es la nuestra.  “En verdad en verdad os digo que vendrán muchos de oriente y occidente
y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los cielos, mientras que los
hijos destinados a este reino serán arrojados a las tinieblas infernales, donde habrá llanto y
crujir de dientes”.

Es éste un anuncio espectacular y único, el más grande en la historia del mundo, a saber, la ins-
titución de la Iglesia Católica y al mismo tiempo la caída y dispersión de Israel.  Su reprobación.
¿Cómo fue posible que este pueblo que hacía dos mil años que estaba esperando al Mesías, el Rey
Salvador, el Ungido, el Cristo, y que además toda la vida de la nación, su culto, poesía, costumbres
y literatura giraban en torno de esa espera, cómo fue posible, decimos, que cuando llega ese Mesías
no sólo lo desconocen, sino que lo persiguen y asesinan, y persiguen luego a sus discípulos?…
¿Cómo pudo suceder semejante tragedia?

La respuesta es simple: porque su religión se había corrompido.  Se había convertido en una re-
ligiosidad “corrompida”.  Y ello sobre todo a causa del fariseísmo: una religión de apariencias y
exterioridades, sin alma ni vida, sin amor, palabrería y gesticulación ridícula, oración puramente ri-
tualista, sin humildad, sin fe verdadera, sin confianza.

Todo eso, precisamente, es lo que Jesús no vio en el leproso y en el centurión del evangelio de
hoy, y fue lo que lo movió a hacer semejante anuncio: “Os aseguro que no he encontrado tanta
fe en Israel” (¡se trata, nada más ni nada menos, de la canonización del centurión…!).  Detengá-
monos, pues, a examinar lo que es la oración y sus características, siguiendo el ejemplo de estos
dos personajes.

ante Dios, sino también ante todos los hombres.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
tened paz con todos los hombres; no os defen-
dáis a vosotros mismos, carísimos, sino dad lu-
gar a que se pase la ira.  Porque escrito está: Mía
es la venganza; Yo pagaré, dice el Señor.  Así
que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer;
si tiene sed, dale de beber.  Porque obrando así,
amontonarás sobre su cabeza carbones de fuego.
No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal
con el bien.
Gradual. Señor, las gentes temerán tu nombre,
y todos los reyes de la tierra tu gloria.  Porque el
Señor ha edificado a Sión; y será visto en su ma-
jestad.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  El Señor reinó, re-
gocíjese la tierra; alégrense todas las islas.  Ale-
luya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo, 8, 1-13) En aquel tiempo, ha-
biendo bajado Jesús del monte, lo siguieron
grandes multitudes; y he aquí que un leproso,
acercándose, lo adoró, diciendo: Señor, si quie-
res, puedes limpiarme.  Y Jesús, alargando su
mano, lo tocó, diciendo: Quiero: sé limpio.  Y al
instante quedó curando de su lepra.  Y Jesús le
dijo: Mira que no lo digas a nadie; pero ve a pre-
sentarte al Sacerdote y ofrece el don que Moisés
ordenó para que les sirva de testimonio.  Y al en-
trar en Cafarnaum le salió al encuentro un cen-
turión, y le rogaba diciendo: Señor, un criado
mío está postrado en mi casa, paralítico, y pa-

dece muchísimo.  Le dice Jesús: Yo iré, y lo cu-
raré.  Y replicó el centurión: Señor, yo no soy
digno de que entres en mi casa, pero mándalo
con tu palabra y quedará curado mi criado.  Pues
aún yo, que no soy más que un hombre sujeto a
otros, como tengo soldados a mi mando, digo al
uno: marcha, y él marcha; y al otro: ven, y viene;
y a mi criado: haz esto, y lo hace.  Al oír esto
Jesús, mostró gran admiración, y dijo a los que
lo seguían: En verdad os digo, que ni aún en me-
dio de Israel he hallado fe tan grande.  Así yo os
declaro que vendrán muchos del Oriente y del
Occidente, y estarán a la mesa con Abraham,
Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mientras
que los hijos del reino serán echados fuera a las
tinieblas; allí será el llanto y el crujir de dientes.
Y dijo al centurión: Vete, y te suceda conforme
has creído; y en aquella hora sanó el criado.
Ofertorio. La diestra del Señor ejerció su
poder: la diestra del Señor me ha exaltado: no
moriré, antes viviré, y contaré las obras del Se-
ñor.
Secreta. Te suplicamos, Señor, hagas que esta
Hostia purifique nuestros pecados y santifique
los cuerpos y las almas de tus servidores, para
poder celebrar este Sacrificio.  Por el Señor…
Comunión. Se admiraban todos de las palabras
que salían de la boca de Dios.
Poscomunión. A los que nos haces, Señor, go-
zar de tan grandes Misterios, dígnate, te lo supli-
camos, adaptarnos realmente a sus efectos.  Por
el Señor…
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EL LEPROSO Y EL CENTURIÓN

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 1. El viernes próximo será el primero de mes.  La Misa vespertina será en reparación al
Sagrado Corazón.  La adoración nocturna se retoma en el mes de marzo.
SÁBADO 2. El sábado, fiesta de la Nuestra Señora de la Candelaria y primero de mes, se bendecirán
las velas en la Misa de las 11:30.
DOMINGO 3. El próximo domingo se retoman los horarios habituales de las Misas dominicales
por la mañana, es decir, 9:30 y 11:00.  Por la tarde, se mantiene la vespertina, como es la costumbre.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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A) LA CIENCIA DE LA ORACIÓN

Jesús vino a enseñarnos la verdadera religión, la verdadera manera de orar y tratar a Dios, vino
a enseñarnos que la oración no consiste en tratar de convencer a Dios con palabrería humana y sen-
timental, ostentando nuestras virtudes, con alma soberbia y en definitiva sin verdadera fe.  La oración
consiste en la simple exposición de la realidad y miseria propia, reconocida humilde y sencilla-
mente.

Tanto el leproso como el centurión nos dan dos ejemplos de oración perfecta, que nos pueden
servir de mucho para examinar nuestros rezos, devociones y hasta nuestras misas y comuniones.  Y
al mismo tiempo nos pueden servir para precavernos del fariseísmo y para albergar la esperanza de
otra suerte distinta a la suya.

El leproso: su oración es simple, llena de fe y confianza: “Señor, si quieres puedes limpiarme”.
Su fe es esclarecida: sabe bien a quién está pidiendo semejante gracia.  Su confianza, ilimitada: de-
pende de tu querer, Señor.  Jesús se muestra con él benéfico y humilde: le dice “quiero”, hace sen-
cillamente lo que él le indica.  Sin embargo Jesús se muestra fiel a la religión: le manda cumplir
con la ley de Moisés.

La lección consiste en que Jesús quiere siempre limpiarnos y curarnos, y lo hace, pero quiere
que también nos sometamos al rito de purificación que Él mismo instituyó, el sacramento de la Pe-
nitencia.

El centurión o capitán romano: “En verdad os digo que no he encontrado tamaña fe en Israel”.
- Es bondadoso: “Señor, mi siervo está enfermo”. ¡Reza por un “esclavo”!
- Es humilde “postrándose en tierra”.
- Es religioso: “un hombre muy bueno, nos ha edificado una sinagoga”.
- No tiene respetos humanos: ¡un militar, rebajándose!
Su oración cumple con todos los requisitos de la oración perfecta, pues está hecha con humildad:

“Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa”. Con fe: le pide a Cristo que lo cure desde allí,
mostrando que era Dios o tenía como Dios dominio sobre la vida y sobre la muerte, parecido al do-
minio que él mismo tenía sobre sus soldados: “porque yo soy un hombre con autoridad; digo a uno
vete, y se va; ven, y viene; haz esto y lo hace…  Más tú di una sola palabra y mi criado quedará
sano”.

Jesús primero alabó la fe del centurión y luego le dijo simplemente: “Anda, que te suceda como
has creído”.

B)  LA DIGNIDAD DEL QUE ORA

El orar no supone degradación: para rezar bien no hay que dejar de ser caballero, no es un asunto
“femenil”, ni de “almas débiles o espíritus apocados” (sólo puede pensar así la soberbia, el orgullo
o la cobardía de los que por respeto humano ni se atreven a hacer oración ni a vivir la piedad).

Toda la dignidad del hombre está en unirse con Dios, que es fuente de dignificación.  Y la unión
más “humana” con Dios se realiza precisamente mediante la oración.  Nunca es más grande el hom-
bre ni más digno, ni más héroe (dueño de sí mismo), que de rodillas…

El que no ora, se tiene que contentar “con la dignidad” de su polvo engreído y de su humo de
autosuficiencia y soberbia.

El ejemplo de este caballero militar: su oración está avalada con todas las notas de la caballero-
sidad y de honor, pues vence respetos humanos y no ostenta el prestigio de su autoridad militar,
además de que procede con la caridad más exquisita, la que hace obrar a la fe.

También es aleccionador el ejemplo del leproso: su oración procede de su humildad consciente,
unida a su religiosidad y piedad auténtica y resignada… Esa humildad le evita la desesperación,
tentación tan fácilen los que “llenos de miserias” no quieren humillarse a orar. En efecto, la deses-
peración ante la miseria no es sino un simulacro de valor; en realidad, es cobardía ante la propia
miseria, y falta de humildad para reconocer la supremacía de Dios en la práctica resignada de la
oración…

Tenemos aquí lecciones a veces demasiado duras para no pocas almas, que confundiendo la dig-
nidad humana con el orgullo, y la hombría con la impiedad, relegan la oración un un “asunto de
mujeres”, propio de espíritus débiles, o la reducen sólo a formulismos rituales, para llenar un expe-
diente oficial de religiosidad.

Queridos amigos: ¡qué hermosos y ricos ejemplos tenemos en estos dos episodios del Evangelio
de hoy!  ¡Dos modos análogos de óptimo acercamiento al Maestro, a cargo de dos personas de mó-
viles y psicologías bien distintas!  Pero constituyen al mismo tiempo “dos reproches” duros no sólo
contra los Judíos y fariseos engreídos, sino también contra muchos pseudo-cristianos en la actuali-
dad…

¡Seamos pues de aquellos creyentes de “buena voluntad”!  ¡Seamos de los que rezan con tales
disposiciones!  La oración es nuestra verdadera dignidad.  ¡Cuidado con la rutina!  ¡Cuidado con el
ritualismo vacío y hueco!  Eso fue lo que perdió al pueblo elegido.

En primer lugar, no nos conformemos con las palabras: Jesús quiere nuestro corazón, y un cora-
zón sincero, simple, puro.

En segundo lugar: ¡cuidado con la soberbia religiosa!  No nos creamos demasiado limpios o
sanos, como si no necesitáramos del Médico Divino.  Imitemos la oración del leproso: “Señor, si
quieres tú puedes curarme”.  Sin impaciencia ni desesperación, con entera resignación.

Imitemos la oración del centurión, llena de humildad, acompañada de bondad, llena de fe y con-
fianza ilimitadas en el poder absoluto de Jesús.

Pidamos estas gracias a San José y a Nuestra Señora, para que nosotros conquistemos también
el Corazón de Nuestro Señor, y así no sólo no seamos arrojados a las tinieblas exteriores o infernales,
sino que seamos admitidos a su Reino definitivamente.

R. P. LUIS MARÍA CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 27:

Domingo IIIº después de Epifanía
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Adorad a Dios, todos sus Ángeles; lo
oyó y se alegró Sión; y se gozaron las hijas de
Judá.  Salmo: El Señor reinó, regocíjese la tierra,
alégrense todas las islas.  Gloria al Padre, y al
Hijo, y al Espíritu Santo…  Adorad a Dios…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, mira

propicio nuestra flaqueza: y extiende, para pro-
tegernos, la diestra de tu Majestad.  Por el Se-
ñor…
Epístola. (Romanos, 12, 16-21) Hermanos: No
os tengáis vosotros mismos por sabios, no devol-
váis a nadie mal por mal; haced el bien, no sólo


