
QUEL SEÑOR, que es todo para desear, hermoso entre los hijos de los hombres, manso y humilde
de corazón, la cabeza y honra de nuestra naturaleza, el que nos es causa de todo bien, el que
hace que nos ame Dios y el que nos amó más que a su vida, se queja en su Evangelio de que le

aborrece el mundo.  ¡Oh Jesús, deseado de las gentes y regocijo de serafines, en quien los más levantados
ángeles desean mirar! alumbrad mi entendimiento para que os conozca y ame, ¡Oh espejo de inocencia!
¿Qué pecado cometisteis contra nosotros?  ¿Qué traición nos hicisteis?  ¿Qué beneficio es aquel por el
cual no os quieren bien los hombres?  Porque no cabe mal hecho ni agravio en quien murió por dar la
vida por sus propios enemigos: no cabe mala voluntad en quien por hacer bien a los desagradecidos,
no se hartó de hacer y padecer males.  ¡Oh Padre Eterno, que veis a vuestro amado hijo (primogénito
y heredero de vuestra gloria) despreciado y olvidado del mundo!  ¡Aquel que propusisteis a los ángeles
dos veces para que le adorasen; aquel que disteis a los hombres por hermano querido! ayudad mi me-
moria para que recuerde sus beneficios y ame a mi hermano y vuestro obedientísimo Hijo, que murió
para que yo os amase.  ¡Oh Espíritu y amor divino! abrasad y disponed mi corazón para que le ponga
en quien depositasteis todos los tesoros de vuestros dones, y en quien moráis con toda la plenitud.  ¡Oh
María, amadora de Jesús y Madre querida suya!  ¿Cómo os sufre el corazón de ver así olvidado al que
salió de vuestras entrañas?  Alcanzadme gracia y esfuerzo para que se vaya toda mi voluntad, se empleen
mis fuerzas, suspire mi alma por el fruto de vuestro vientre, amando tiernamente a quien vos disteis los
pechos y sustentasteis con amorosísimos abrazos.
Es la devoción y estima de Jesús, Dios y hombre, el más eficaz medio para encender el alma en lla-

mas de caridad ardentísima y engolfarla en el amor inmediato de la Divinidad.  Por eso dijo el mismo
Señor, que vino a arrojar fuego en el mundo; lo cual se hizo después que se vistió de nuestra carne:
porque así como a una estopa no la queman los rayos del sol, si no es que atraviesen por un cristal muy
puro, entonces solamente la encienden y abrasan, de la misma manera, después de tantos beneficios di-
vinos, que son unos clarísimos rayos que salen de la bondad infinita y amorosísimos ser de Dios, se
quedaba helado y frío el mundo, hasta que se atravesaron y nos vinieron por las manos de Jesús, bañando
a su santísima y purísima humanidad toda la luz inaccesible e inmensidad de Dios, que en Cristo se
nos descubrió y resplandeció más.

tribulación.  Confíen, pues, en Ti, oh Dios mío, los
que conocen y adoran tu Nombre, porque jamás
has desangrado, Señor, a los que a Ti recurren.
Porque el pobre no será perpetuamente olvidado;
ni se verá siempre frustrada la esperanza de los
afligidos: levántate, Señor, no prevalezca el hom-
bre.
Tracto. Desde lo más profundo clamé a Ti, oh
Señor.  Oye, Señor benignamente mi voz.  Estén
atentos tus oídos a la oración de tu siervo.  Si te
pones a examinar, Señor, nuestras maldades,
¿quién podrá subsistir, oh Señor?  Mas en Ti se
halla el perdón: por tu ley he confiado en Ti, oh
Señor.
Evangelio. (San Mateo, 20, 1-16) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino
de los cielos se parece a un padre de familia, que
salió muy de mañana a alquilar jornaleros para su
viña, y ajustándose con ellos en un denario por
día, los envió a su viña.  Saliendo después cerca
de la hora de tercia, se encontró con otros que es-
taban mano sobre mano en la plaza, y les dijo:
Andad también vosotros a mi viña y os daré lo que
sea justo.  Otras dos veces salió a eso de la hora
de sexta y de la hora de nona, e hizo lo mismo.  Fi-
nalmente, salió cerca de la hora undécima, y vio a
otros que estaban todavía sin hacer nada, y les

dijo: ¿Cómo es que estáis aquí ociosos todo el día?
Le respondieron: es que nadie nos ha alquilado.
Les dijo: pues id también vosotros a mi viña.
Puesto el sol, dijo el dueño de la viña a su mayor-
domo: llama a los trabajadores, y págales el jornal,
empezando desde los postreros y acabando en los
primeros.  Venidos, pues, los que habían ido cerca
de la hora undécima, recibieron un denario cada
uno.  Cuando al fin llegaron los primeros se ima-
ginaron que les darían más.  Pero no obstante,
éstos recibieron igualmente cada uno un denario.
Y al recibirlo murmuraron contra el padre de fa-
milia, diciendo: Estos últimos no han trabajado
más que una hora, y los han igualado con nosotros
que hemos soportado el peso del día y del calor.
Mas él por respuesta dijo a uno de ellos: Amigo,
yo no te hago agravio.  ¿No te ajustaste conmigo
en un denario?  Toma, pues, lo que es tuyo, y vete:
yo quiero dar a éste, bien que sea el último, tanto
como a ti.  ¿Acaso no puedo yo hacer de lo mío lo
que quiero?  ¿O ha de ser tu ojo malo o envidioso
porque yo soy bueno?  Así que los últimos en este
mundo serán los primeros en el reino de los cielos
y los primeros serán últimos.  Porque muchos son
los llamados, pero pocos los elegidos.
Ofertorio. Bueno es tributar alabanzas al Señor;
y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo.
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LA IMPORTANCIA DE TENER AMOR Y AFECTO
A JESUCRISTO Y A SU SANTÍSIMA HUMANIDAD

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos el tercer y último anuncio canónico de la ceremonia ma-
trimonial que pretenden contraer, el sábado 23 de febrero, el Señor Magin Subirá con la Señorita
María Candelaria Martín.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la cele-
bración de este matrimonio, está obligada bajo pena grave a manifestarlo al Padre Prior.  Aprovecha-
mos la ocasión para recordarles que el uso de la mantilla en las bodas es obligatorio.
USO DE LOS BAÑOS. Por la ubicación tan indiscreta que tienen los baños de esta Capilla, les ro-
gamos encarecidamente, sobre todo a los padres de familia, que enseñen a sus niños y vigilen para
que el uso de los sanitarios quede restringido a los casos de verdadera necesidad.
CATECISMOS. Comienzan el segundo sábado de marzo.  Las inscripciones están abiertas de lunes
a viernes de 9:30 a 12:00.
VIERNES 22. Fiesta de la Cátedra de San Pedro y nuevo aniversario del Padre Rubio en su cargo
de prior.  Por tal motivo, luego de la Misa vespertina habrá un brindis, a la canasta, en la terraza y se
descubrirá una mayólica colocada a los pies de la hornacina de la Virgen de Lourdes.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Esta fue una muy principal causa de encarnar el Verbo eterno para proponernos un hombre digno de
todo amor y reverencia, que amásemos entrañablemente y por medio de él nos inflamásemos en amor
de la Divinidad, que en él habita.  Es Dios en sí invisible, y nosotros no percibimos bien si no lo que
nos entra por la vista y los demás sentidos: así convino proponernos un objeto sensible en quien le amá-
semos y conociésemos, pintándonos en el hombre las perfecciones divinas, vistiéndose el Hijo de Dios,
que es figura de su substancia, de nuestra carne propia, con lo cual es más eficaz para atraernos a sí.
De la manera que la piedra imán, aunque tiene a solas virtud para atraer el hierro, no tiene que ver como
cuando está unida con él y vestida de alguna lámina del propio metal, entonces adquiere mucha más
fuerza y es incomparablemente mayor la eficacia con que arrebata y atrae a sí los demás hierros; de la
misma suerte, aunque la Divinidad, por su incomprensible ser y bondad es piedra imán de los corazones
para atraerlos a sí, con todo esto, después que Dios se vistió de nuestra humanidad, con mucha más
fuerza nos trae y gana nuestras voluntades; sino que llega a tanto nuestra malicia, que aún resistimos a
esa fuerza y dulce violencia, apartando tantas veces el pensamiento y el corazón de aquel Señor, que
con suma justicia nos lo está demandando, diciendo amorosamente tantas veces como beneficios nos
ha hecho: «Hijo, dame tu corazón».
¿Quién, Señor, os podrá negar lo que es vuestro y os debo con tantos títulos?  No falte en mí lo que

dijisteis, Señor mío, que si fuerais levantado de la tierra, atraeríais a Vos todas las cosas.
¿Qué empleo podemos tener de nuestra vida más honroso y útil, más gustoso y necesario que conocer

y amar con todas las potencias y fuerzas de nuestra alma a aquel hombre, en cuya obra y formación se
gastó toda la omnipotencia de Dios, toda su sabiduría, toda su bondad y amor, que ni pudo su poder
hacer cosa mayor, ni su sabiduría trazarla mejor, ni su amor desearla?  ¿En qué se puede emplear más
dignamente la criatura que en aquel milagro de gracia y naturaleza en que se empleó el Creador, teniendo
nosotros por principio y fin de nuestras obras al que fue principio y fin de las obras de Dios?
Todo esto ¿cómo puede dejar de cautivar el corazón, viendo este poder y esta bondad con que Dios

tan sin cumplimiento nos amó, que se hiciese hombre por nosotros, haciendo de veras lo que antes se
dijo por burla: “He aquí, Adán” esto es, el hombre, “como uno de nosotros”.  El amor creado sólo llega
a unir a los amantes por afecto, no propia ni substancialmente; mas el amor divino no fue de burla, sino
tan de veras, que hizo a Dios verdaderamente hombre, uniendo dos cosas tan distintas, de modo que
fuesen una misma persona, que es Dios y hombre juntamente, nuestro hermano y nuestro Dios.  Vén-
ganos luz del Padre de las lumbres para que conociendo, adorando y amando a nuestro hermano, co-
nozcamos y amemos a nuestro Dios.

JESÚS DEBE SER AMADO: PARA ESO LO ENVIÓ EL PADRE ETERNO AL MUNDO

Miremos para qué envió el Padre Eterno a su unigénito y querido Hijo al mundo que fue para que
le amásemos, hecho hombre por nosotros; y así como antes de la creación del hombre le propuso a los
ángeles para que le amasen y adorasen, después le propuso otra vez al mundo en carne humana para
que le amase y adorase toda creatura, especialmente los hombres, honrados con tener por pariente y
hermano al que es Hijo de Dios, deseo y gozo de los serafines.  Cumplieron los Ángeles esta voluntad
del Padre Eterno, amando los buenos con excesivo amor y contento a Jesús, sin ser de su naturaleza ni
haber derramado por ellos una gota de sangre, no habiendo muerto por su salvación: hasta los malos
espíritus, que por su pertinacia, y condenación no podían amarle, le confesaron y adoraron, hincando
en los mismos infiernos las rodillas a sólo su nombre.

¿Qué razón hay para que los hombres no amemos entrañablemente y respetemos al Hijo natural de
Dios, y no nos regocijemos y preciemos de tenerle por hermano?  ¿En qué ley y respeto cabe que al he-
redero de la gloria de Dios no le reconozcamos mucho más los que somos de su linaje, por cuyo bien
nació y murió?  Si un rey propusiese a todas sus provincias al príncipe heredero, su hijo y legítimo
Señor de todas, para que le jurasen; ¿cómo llevaría que, habiéndole reconocido y jurado los reinos ex-
tranjeros, no lo quisiesen hacer los naturales del propio?  Este era bastante motivo para amar a Jesús y
cumplir para lo que le envió el Padre al mundo; que quiso le amásemos de todo corazón y le cobrásemos
afición con verle de nuestra sangre y naturaleza.  Mas nosotros somos aquellos villanos, que enviándoles
el señor de la viña su hijo heredero y muy querido para que le respetasen, ellos le resistieron y echaron
a empellones y puntillazos, hasta que le mataron.  No permitáis, Señor, en ningún pecho humano este
desconocimiento y desprecio de su sangre, levantada a vuestro trono, ni una tan gran desvergüenza,
como es (según dice el Apóstol), hollar y acocear al Hijo de Dios, y desdeñar por cosa vil y sucia la
sangre del testamento en que fuimos santificados, y hacer contumelia al espíritu de la gracia.
¿Cómo podremos amar a Dios, si no amamos primero a nuestro hermano y su Hijo, hecho hombre

por nosotros?  En Cristo se verifica bien lo que dice San Juan: “El que no ama a su hermano, que ve,
¿cómo amará a Dios, que no ve?”  No falte en nosotros el consejo divino, con que se nos propuso al
Hijo de Dios hecho hombre de nuestra carne y sangre, para hacernos más fácil su amor: porque como
naturalmente los parientes se aman, y los animales de un género se tienen cariño, haciéndose Dios de
nuestro linaje y sangre, se facilitaba el amor que le habernos de tener.

PADRE JUAN EUSEBIO NIEREMBERG (tomado de su libro “Afición y amor a Jesús”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 17:

Domingo de Septuagésima
Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados

Introito. Me cercaron dolores de muerte; me ro-
dearon dolores de infierno.  Mas en medio de mi
tribulación, invoqué al Señor, el cual desde su
santo templo escuchó benigno mis voces.  Salmo:
Te amaré a Ti, Señor, mi fortaleza.  El Señor es mi
firme apoyo, mi asilo y mi libertador.  Gloria al
Padre…  Me cercaron…
Colecta. Te rogamos, Señor, escuches clemente
las preces de tu pueblo; para que cuantos somos
justamente afligidos por nuestros pecados, seamos
libres misericordiosamente por la gloria de tu
nombre.  Por Nuestro Señor…
Epístola. (Corintios, 9, 24-27; 10, 1-5)Hermanos:
¿No saben que los que corren en el estadio, si bien
todos corren, uno solo lleva el premio?  Corran,
pues, hermanos míos, de tal manera que lo ganen.
Ello es que todos los que han de luchar en la pa-
lestra, guardan en todo una exacta continencia y

no es sino para alcanzar una corona perecedera; al
paso que nosotros la esperamos eterna.  Así que,
yo voy corriendo, no como quien corre a la ven-
tura; peleo, no como quien azota el aire sin tocar
a su enemigo, sino que castigo mi cuerpo rebelde
y lo reduzco a servidumbre; no sea que habiendo
predicado a los otros, venga a ser reprobado.  Por-
que no deben ignorar, hermanos míos, que nues-
tros padres estuvieron todos, a la sombra de
aquella misteriosa nube; que todos pasaron el mar;
y que todos bajo la dirección de Moisés, fueron en
cierto modo bautizados en la nube y en el mar; que
todos comieron el mismo manjar espiritual y todos
bebieron el agua que salía de la misteriosa piedra,
que los iba siguiendo, y la piedra era figura de
Cristo.  Pero a pesar de eso muchos de ellos no
agradaron a Dios.
Gradual. Señor, oportunamente socórreme en la


