
El Hijo de Dios, el Hijo de María, no nos desampara.  Si el Verbo se hizo carne, fue para habitar en-
tre nosotros.  Una gloria mayor que la del nacimiento entre los conciertos angélicos, le está reservada,
y debemos participar con Cristo de ella.  Pero ha de conquistarla con muchos padecimientos y no la lo-
grará sin la más cruel y afrentosa muerte; si queremos participar del triunfo de su Resurrección, hemos
de seguirlo en la vía dolorosa, regada con sus lágrimas y teñida con su sangre.

Pronto hará oír su voz la Iglesia invitándonos a la penitencia cuaresmal; pero antes quiere que, en
la rápida carrera de tres semanas de preparación a ese bautismo trabajoso, nos detengamos a sondear
las profundas heridas infligidas a nuestras almas por el pecado.  No hay, sin duda, cosa alguna que pue-
da parangonarse con la lindeza y dulzura del Niño de Belén; pero sus lecciones de humildad y sencillez,
no bastan ya a las necesidades de nuestras almas.  Ya se levanta el altar en que será inmolada esta víc-
tima de la más tremenda justicia.  Por nosotros es por quien ha de expiar; urge el tiempo de exigirnos
cuentas a nosotros mismos de las obligaciones contraídas con Aquel que se apresta a sacrificar al ino-
cente por los culpables.

El misterio de un Dios que se digna hacerse carne por los hombres nos franqueó la pista de la vía
iluminativa.  Pero todavía nuestros ojos están invitados a contemplar una luz más viva. No se altere,
pues, nuestro corazón; las esplendideces de Navidad serán sobrepujadas el día de la victoria del Emma-
nuel.  Mas deben purificarse nuestros ojos si quieren contemplarlas, escudriñando sin remilgos los abis-
mos de nuestras miserias.  No nos escatimará Dios su luz para llevar al cabo esta obra de justicia; y si
llegamos a conocernos a nosotros mismos, a conocer cabalmente cuán profunda es la caída original, a
justipreciar la malicia de nuestras faltas personales, a comprender, en cierto grado al menos, la miseri-
cordia inmensa del Señor para con nosotros, estaremos entonces preparados a las expiaciones saludables
que nos aguardan y a los goces inefables que han de seguirlas.

El tiempo en que entramos, está, pues, consagrado a los más serios pensamientos, y no acertaremos
a expresar más adecuadamente los sentimientos que la Iglesia espera del cristiano en esta parte del año,
que traduciendo aquí algunos pasos de la exhortación elocuente que en el siglo XI dirigía el gran Ivo
de Chartres a su pueblo al empezar la Septuagésima: “Ha dicho el Apóstol: Toda criatura gime y está
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no hace nada que no sea conveniente, no busca lo
suyo, no se irrita, no piensa mal; no se regocija en
la injusticia, antes se regocija con la verdad; todo
lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.  El amor nunca se acaba; en cambio, las
profecías terminarán, las lenguas cesarán, la cien-
cia tendrá su fin.  Porque en parte conocemos, y
en parte profetizamos; mas cuando llegue lo per-
fecto, entonces lo parcial se acabará.  Cuando yo
era niño, razonaba como niño; mas cuando llegué
a ser hombre, me deshice de las cosas de niño.  Por-
que ahora miramos en un enigma, a través de un
espejo; mas entonces veremos cara a cara.  Ahora
conozco en parte, entonces conoceré plenamente
de la manera en que también fui conocido.  Al pre-
sente permanecen la fe, la esperanza y la caridad,
estas tres; mas la mayor de ellas es la caridad.
Evangelio. (San Lucas, 18, 31-43) En aquel tiem-
po: Tomando consigo a los Doce, les dijo: “He
aquí que subimos a Jerusalén, y todo lo que ha
sido escrito por los profetas se va a cumplir para

el Hijo del hombre.  Él será entregado a los genti-
les, se burlarán de Él, lo ultrajarán, escupirán
sobre Él, y después de haberlo azotado, lo mata-
rán, y al tercer día resucitará.  Pero ellos no enten-
dieron ninguna de estas cosas; este asunto estaba
escondido para ellos, y no conocieron de qué ha-
blaba.  Cuando iba aproximándose a Jericó, un
ciego estaba sentado al borde del camino, y men-
digaba.  Oyendo que pasaba mucha gente, pre-
guntó qué era eso.  Le dijeron: “Jesús, el Nazareno
pasa”.  Y clamó diciendo: “¡Jesús, Hijo de David,
apiádate de mí!”  Los que iban delante, lo repren-
dían para que se callase, pero él gritaba todavía
mucho más: “¡Hijo de David, apiádate de mí!”
Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajesen; y
cuando él se hubo acercado, le preguntó: “¿Qué
deseas que te haga?”  Dijo: “¡Señor, que reciba yo
la vista!”  Y Jesús le dijo: “Recíbela, tu fe te ha
salvado”.  Y en seguida vio, y lo acompañó glori-
ficando a Dios.  Y todo el pueblo, al ver esto, alabó
a Dios.
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MIÉRCOLES 6. Miércoles de Cenizas.  La bendición e imposición de las mismas tendrá lugar al
inicio de la ceremonia de las 19:00.  ¡Importante!  Es un día de AYUNO y ABSTINENCIA.
SÁBADO 9. ‒ Jornada “Ora et labora” de hombres: comienza con la Misa a las 08:00.  Se trabajará
con las paredes de la capilla.  ‒ Asimismo, en este día se inician las clases de catecismo a las 10:00.
MISAS ENTRE SEMANA. A partir de marzo se retoma la Misa entre semana de las 7:15.
EDADES CANÓNICAS PARA EL AYUNO.  Recordemos que comienza a los dieciocho y finaliza
a los sesenta años.
EDADES PARA LA ABS-
TINENCIA. Comienza a
partir de los 14 años, sin lí-
mite, si la salud lo permite.
CURSOS. Las clases de la-
tín y francés comienzan la
semana próxima.
AUSENCIA. El Padre Ru-
bio estará esta semana en el
Seminario predicando el re-
tiro único del año.
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Mensual (del 3/3 al 7/4)
Domingo 31:
Domingo 24:
Domingo 17:
Domingo 10:
Domingo 3: Raffellini, Patricia

Disponible
De Assir Cordeiro
Disponible

Acosta, Carmen
Arrieta

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

MES DE MARZO
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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de parto hasta ahora.  También nosotros, que tenemos las primicias del espíritu, gemimos esperando
la adopción de hijos de Dios y la redención de nuestro cuerpo.  Esta criatura gemebunda es el alma
secuestrada de la corrupción del pecado; deplora verse aún sujeta a tantas vanidades, padece dolores
de parto mientras está alejada de la patria.  Es el lamento del salmista: «¡Ay!  ¿Por qué se prolonga
mi destierro?»  El mismo Apóstol, que había recibido el Espíritu Santo, siendo uno de los primeros
miembros de la Iglesia, en sus ansias de recibir efectivamente la adopción de hijos que en esperanza
ya poseía, exclamaba: «Quisiera morir y estar con Jesucristo».  Debemos, por tanto, más que en otros
tiempos, dedicarnos a gemir y llorar, para merecer, por la amargura y lamentos de nuestro corazón,
volver a la patria de donde nos desterraron los goces que acarrean la muerte.  Lloremos, pues, durante
el viaje para regocijarnos en el término; corramos el estadio de la presente vida de modo que alcan-
cemos al fin el galardón del llamamiento celestial.  No seamos de esos insensatos viandantes que se
olvidan de su patria, se aficionan a la tierra del destierro y se quedan en el camino.  No seamos de
esos enfermos insensibles que no aciertan a buscar el remedio de sus dolencias.  No hay esperanza de
vida para aquel que desconoce su mal.  Vayamos presurosos al médico de la salvación eterna.  Descu-
brámosle nuestras heridas.  Llegue hasta Él este nuestro grito desgarrador: Tened piedad de mí, Señor,
que estoy enfermo; curadme, Señor, pues todos mis huesos están conmovidos.  Entonces sí que nuestro
médico nos perdonará nuestros desmanes, curará nuestras flaquezas y satisfará nuestros buenos de-
seos”.

Es evidente que el cristiano en este tiempo de Septuagésima, si de veras quiere adentrarse en el espí-
ritu de la Iglesia, ha de dar un “alto aquí” a esa falsa seguridad, a ese contentamiento de sí mismo que
arraigan sobrado frecuentemente en el fondo de las almas muelles y tibias que cosechan la mera esteri-
lidad.  ¡Felices todavía si tales disposiciones no acarrean insensiblemente la extinción del verdadero
sentido cristiano!  Quien se cree dispensado de esa continua vigilancia tan recomendada por el Salvador,
está ya dominado por el enemigo; quien no siente la necesidad de combate alguno, de lucha alguna pa-
ra sostenerse, para seguir el sendero del bien, debe temer no se halle en la vía de ese reino de Dios que
no se conquista sino a viva fuerza; quien olvida los pecados perdonados por la misericordia de Dios,
debe temblar de que sea juguete de peligrosa ilusión.  Demos gloria a Dios en estos días que vamos a
dedicar a la animosa contemplación de nuestras miserias, y, saquemos, del propio conocimiento de no-
sotros mismos, nuevos motivos para esperar en Aquel a quien nuestras debilidades y pecados no estor-
baron se abajara hasta nosotros, para sublimarnos hasta Sí.

A imitación de los Ninivitas, los cuales hicieron penitencia bajo la ceniza y el cilicio, la Iglesia, para
domar nuestro orgullo y recordarnos la sentencia de muerte que sobre nosotros recae en pena del pecado
pone hoy ceniza sobre nuestras cabezas, diciendo: “Acuérdate, hombre, que eres polvo y al polvo has
de volver”. Tenemos aquí el vestigio de una antigua ceremonia.  Los cristianos que habían cometido
algún pecado grave y público debían también someterse a pública penitencia, y para eso, el Miércoles
de Ceniza, el Pontífice bendecía los cilicios que los penitentes iban a llevar puestos durante toda la
Santa Cuarentena, y les imponía la ceniza sacada de las palmas que habían servido el año anterior para
la procesión de los Ramos.  Luego, mientras los fieles rezaban los Salmos penitenciales, se “expulsaba
a los penitentes del lugar santo, por causa de sus pecados, como había sido arrojado Adán del Paraíso

por su desobediencia”. Los penitentes no dejaban sus vestidos de penitencia, ni entraban en la iglesia
hasta el Jueves Santo, después de haber sido reconciliados por los trabajos de la penitencia cuaresmal
y por la confesión y absolución sacramentales.

El Papa Urbano VI, en el Concilio de Benevento (1091) mandó que la ceniza fuese impuesta también
a los simples fieles porque “Dios perdona los pecados a los que de ellos se duelen”.  “Es rico en mise-
ricordia para con los que a Él se vuelven de todo corazón por el ayuno, las lágrimas y los gemidos”.
Y no hemos de desgarrar nuestros vestidos en señal de dolor, cual lo hacían los fariseos, sino nuestros
corazones.

La liturgia de este día es doble: imposición de la ceniza y sacrificio eucarístico.  Tenemos ahí el ves-
tigio de una antigua ceremonia.  La ceniza se imponía en la iglesia de la Colecta o reunión, es decir, la
de Santa Anastasia; el sacrificio se celebraba en la iglesia de la Estación, la de Santa Sabina, que se al-
zaba en el Aventino, llevando la ceniza sobre sus cabezas, el Papa y los cristianos de Roma iban desde
Santa Anastasia hasta Santa Sabina, con los pies descalzos, implorando misericordia, para empezar los
ejercicios de la milicia cristiana con el santo ayuno de la Cuaresma y para luchar contra los espíritus
del mal con las armas de la abstinencia (Bendición de las cenizas).  Es un resto de la penitencia pública
a que se sometía a los pecadores en los primeros siglos.  Antes de ser apartado de los fieles, el pecador
era salpicado con ceniza, símbolo de penitencia, y vestido con el humilde hábito penitencial.  Al supri-
mirse el uso de la penitencia pública, alrededor del año 1000, la ceremonia se extendió a todos los cris-
tianos.  Todo cristiano fervoroso debe presentarse con humildad y espíritu de penitencia a recibir la ce-
niza y a escuchar las graves palabras que pronuncia el sacerdote al imponerla: “Acuérdate, hombre,
que eres polvo y al polvo has de volver”. Los textos de la Misa están inspirados todos en esta idea de
la penitencia.  Dios es siempre misericordioso para con todos los que se convierten a Él (Introito); pero
importa rasgar los corazones más que los vestidos (Epístola).  El que ayune generosamente, no por
agradar a los hombres (Evangelio); el que reciba con la debida piedad las venerables solemnidades del
ayuno (Oración), ése podrá cantar: “Te exaltaré, Señor, porque me recibiste y no alegraste a mis ene-
migos sobre mí.  Clamé a Ti y me sanaste” (Ofertorio).

(Tomado del libro “El año litúrgico”, de Dom Gueranger)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 3:

Domingo de Quincuagésima
Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados

Introito. Sé para mí un Dios protector y un lugar
de refugio, para salvarme; porque Tú eres mi for-
taleza y mi asilo; y por Tu Nombre me guiarás y
me sustentaré.  Salmo: Oh Señor, en Ti tengo
puesta mi esperanza: no quede yo para siempre
confundido: sálvame, pues eres justo, y libérame.
Gloria al Padre…  Sé para mí un Dios protector…
Colecta. Escucha, te rogamos, Señor, nuestras sú-
plicas según tu misericordia, y, libres de los lazos
de nuestros pecados, presérvanos de toda adversi-
dad.  Por Nuestro Señor Jesucristo…

Epístola. (I Corintios, 13, 1-13) Hermanos: Aun-
que yo hable la lengua de los hombres y de los án-
geles, si no tengo amor, soy como bronce que sue-
na o címbalo que retiñe.  Y aunque tenga profecía,
y sepa todos los misterios, y toda la ciencia, y
tenga toda la fe en forma que traslade montañas,
si no tengo amor, nada soy.  Y si repartiese toda
mi hacienda, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado, mas no tengo caridad, nada me aprove-
cha.  El amor es paciente; el amor es benigno, sin
envidia; el amor no es jactancioso, no se engríe;

VIGILANCIA

MIÉRCOLES DE CENIZA


