
REMOS hojeando el Evangelio, para que el mismo Señor nos conteste a estas preguntas:
¿Quién eres Tú?  ¿Qué nos dices de Ti mismo?

Abro el evangelio según San Juan y leo lo que dice el Señor en un pasaje: “Yo soy la puerta.
El que por Mí entrare se salvará”.

Qué símil más interesante, Jesucristo es la puerta, y no puedo salvarme a no ser entrando
por El.  “Por Él”, es decir, si miro el mundo con sus ojos, si pienso del mundo con su espíritu,
si lo que Él considera importante es importante para mí, si no ato mi corazón a lo que fue para
Él cosa secundaria.

¡Mirar al mundo con los ojos de Cristo!  ¡Qué provechosa lección de vida se encierra en
esta frase, al parecer tan sencilla!

¿Por qué bajó a la tierra Nuestro Señor Jesucristo?  Para formar un nuevo tipo de hombre:
el del hombre que lucha por la vida eterna.  Todo en Jesucristo sirve para este plan: su vida,
sus palabras, su pasión su muerte, la fundación de la Iglesia.

Cristo era omnisciente; y con todo, no promulgó una sola verdad de ciencias naturales, por-
que no la consideraba de importancia decisiva.

Cristo es todopoderoso; y sin embargo, no quiso dejar orientaciones para la técnica, para la
industria, que desean multiplicar las fuerzas.

Cristo era la belleza eterna; y no hizo un solo cuadro, ni una estatua, ni una poesía, ni una
composición musical.

Cristo era el amor eterno; y no enseño como se han de curar la tuberculosis o el cáncer, ni
como se han de practicar operaciones quirúrgicas.

Cristo amo en extremo al niño; y con todo, no legó a la posteridad un método pedagógico
para provecho de los pequeños.  ¿Por qué?  Porque todas estas cosas no las consideraba de im-
portancia decisiva.  ¿Qué era, pues, lo importante para Él?  Creer en Dios, orar, obedecer a los
padres, decir la verdad, guardar puro el corazón; en otras palabras, mirar el mundo a la luz de
sus enseñanzas.  Él es la puerta, y sólo el que por Él entrare se salvará.

-Seguimos preguntando, dime Señor, ¿quién eres Tú?  Y nos contesta el Señor en otro pasaje:
“Yo soy el buen pastor”.

Boletín dominical del
Priorato San Pío X
de Buenos Aires

Domingo IVº después de Pentecostés
Venezuela nº 1318-1320
(C.P.: 1095) C.A.B.A.

4383-0873 / Fax: 4382-0782

1219

DOMINGO CUARTO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
%

I



Cristo es mi pastor, que nunca me abandona, que no huye a la llegada del enemigo, que da
su vida por las ovejas.  ¿Me es lícito abatirme, quebrantarme, desesperarme, si sé que Cristo
es mi pastor cuidadoso?  ¡Ah!, ¡si sopla el viento, se estremece el terso espejo del lago, se
arruga mi frente, es natural, pero no me es lícito desesperarme!

¿No está permitido llorar?  ¡Oh! Sí; ¡pero no rebelarse!  También la flor inclina su cáliz
lleno de lágrimas cuando el huracán desatado pasa por encima de ella.  Del mismo modo que
su rocío cae sobre la madre tierra, así me es lícito también a mí el llorar; pero no sin esperanza,
no quebrantado y roto, sino con la seguridad completa de que mis lágrimas caen en las manos
amorosas del Buen Pastor.

Y el pensamiento del Buen Pastor, no solamente me consuela en la desgracia, sino que ade-
más me da fuerza en la tentación.  ¡Que fuerza lograría en todas las tentaciones, si en tales
trances me acordara de esta gran verdad!  ¡Este Cristo que tanto me amó, que dio la vida por
mí, este Buen Pastor, me pide ahora tal o cual cosa, o me prohíbe ésta o aquella!  ¿Me es lícito
desesperarme, dudar como hombre de poca fe, cuando Cristo me habla; Cristo, que se entregó
por mí a la muerte; Cristo, que es el Buen Pastor?

-Y seguimos preguntando todavía: Dime, Señor, ¿quién eres Tú?  Y así nos contesta Él: “Yo
soy la vid, vosotros los sarmientos.  Quien está unido conmigo y Yo con él, ése da mucho fruto,
porque sin Mí nada podéis hacer.  El que no permanece en Mí, será echado fuera, como el
sarmiento inútil, y se secará, y lo tomarán, y arrojarán al fuego, y arderá.”

Son palabras de Jesucristo.
Cristo es la vid y yo el sarmiento. ¡Qué grave admonición!  Pero ¡qué gran honor al mismo

tiempo!  El sarmiento únicamente vive mientras la savia vivificadora de la vid circula en él.
También mi alma vivirá únicamente cuando la fuerza de Cristo circule en mí, cuando el Cora-
zón de Cristo lata en mí, es decir, mientras yo sea hermano de Jesucristo.

La Hiedra necesita de la roca; si puede trepar por ésta, se abre en flor, mientras que si se
arrastra por el suelo, tiene una vida raquítica.  La Siempreviva necesita del Roble; si pude abra-
zarse a él, toma con gozo el sol vivificador; sin el Roble, le falta la vida.  También yo soy Hie-
dra; Cristo es mi roca.  También yo soy Siempreviva; Cristo es mi Roble.  Si me agarro a Él,
volaré con gozo cumplido por encima de esta vida terrena, tan llena de fango, tan sembrada de
tristezas y amarguras.

¿Cómo? ¿De modo que al buen cristiano también le es permitido gozar de la vida?  ¿Tam-
bién él puede alegrarse?  ¡Y tanto como le es permitido!  Las diversiones legítimas y puras
están abiertas para él.

¿De modo que el buen cristiano no debe estar triste, mustio, cariacontecido?  ¡De ninguna
manera!  Todo lo contrario.  El que tiene su alma en orden ante el Señor, ha de tener una paz
y una alegría rebosantes.  El sarmiento que tiene comunicación vital con la vid, rebosa de vigor
y lozanía.

La floración más hermosa de la vida cristiana precisamente demuestra a los hombres que
para la verdadera alegría no se necesita el pecado, la vida frívola, el desenfreno de la inmora-
lidad.  Puede el cristiano ser tan severo, tan duro consigo mismo, tan mortificado como San
Francisco de Asís; y con todo, sentir su alma inundada de gran felicidad, como saturada estaba



el alma de este Santo, que hablaba con los pájaros del cielo, que predicaba a los peces y aca-
riciaba al lobo del bosque.  Para esto nunca he de olvidar que Cristo es la vid y yo el sarmiento;
es decir: soy hermano de Cristo.

Soy hermano de Cristo; por lo tanto… ¡erguir la cabeza!
Soy hermano de Cristo; por lo tanto mis ojos han se der puros.
Soy hermano de Cristo; por lo tanto, todas mis palabras han de ser expresión de la verdad.
Soy hermano de Cristo; por lo tanto, todas mis acciones han de ser justas.
Soy hermano de Cristo; por lo tanto mi vida ha de ser digna del Señor.
He de ser radiante en mi interior, he de despedir luz por fuera.  Han de ser luminosas mi

vida, mis obras, mis palabras.
Soy hermano de Cristo; por lo tanto, no he de pensar, hablar, hacer, amar ninguna cosa que

no pudiera pensar, decir, hacer y amar el mismo Cristo.  Porque Él es la vid y yo soy el sar-
miento.

- Dime, Señor, ¿Quién eres Tú?  Y Cristo nos contesta: “Yo soy la luz del mundo: el que me
sigue no camina a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida”.

Me parece oír la objeción: ¿Cómo? ¿Cristo es la luz del mundo?  ¡Si se cuentan por millones
los que no se preocupan de Él, los que pasan a su vera sin siquiera mirarlo!  ¡Millones de hom-
bres no son cristianos!

Es verdad que todavía hoy son muchos los que viven lejos de Cristo.  Pero éstos, o no han
oído todavía la Buena Nueva de Cristo, o ya no quieren saber más de Él.  ¡Estos últimos pre-
gonan, sin querer, la grandeza de Cristo; hace dos mil años que luchan contra Él y no han lo-
grado enajenarle sus fieles!  Los otros, los que todavía no lo han conocido, ¡con qué alegría
escuchan cuando de Él se les habla!  En efecto, ¿qué es, en parangón con la luz de Cristo, la
luz de Buda, que viene de la nada y a la nada vuelve?  ¿Qué es Mahoma, junto a la luz del
mundo?  Ha querido sacar agua de torrentes que salen de Cristo o a Él se dirigen; poca ha sa-
cado; le cabe en la cuenca de la mano.  Su luz es prestada, escasa e impura.

¿Qué sería del mundo sin la luz de Cristo?  Imaginémonos el abismo sin fin del oscuro y
espantoso vacío en que se encontraría el mundo si Jesús nos despojara de sus dones y nos aban-
donara.

En cambio; ¿qué sería del mundo si la tierra se tragase ciudades, si países enteros y dilatados
mares despareciesen?  Aún quedaría el mundo.  ¿Qué sería de él si el ferrocarril, el barco, la
electricidad, la radio (hoy diríamos “la electrónica”), todos los grandes inventos pereciesen?
El mundo no dejaría aún de existir.  ¿Qué sería de la historia mundial sin los grandes sabios,
sin los filósofos más conspicuos?  Podríamos pasar sin ellos.

Pero, ¿qué sería de la humanidad sin Cristo?  Con Cristo se escaparía del cuerpo el alma de
la humanidad, y lo que quedase no sería más que un montón de escombros en una espantosa
oscuridad.

(Hasta aquí, Monseñor Tihamer Toth en uno de los capítulos de su libro “Cristo Rey”)

“El Señor es mi luz y mi salvación: ¿A quién temeré? El Señor es defensor de mi vida: ¿De
qué temblaré?” (Introito de la Misa de hoy).



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 12:

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

Introito. El Señor es mi luz y mi salvación: ¿A
quién temeré? El Señor es defensor de mi vida:
¿De qué temblaré? Los enemigos, que me atribu-
laban, han enfermado y caído.  Salmo: Si se le-
vantaren contra mis ejércitos: no temerá mi
corazón.  Gloria al Padre…  El Señor es mi luz y
mi salvación: ¿A quién temeré? El Señor es…
Colecta. Te suplicamos, Señor, hagas que el
mundo siga, por orden tuya, un curso pacífico para
nosotros; y que tu Iglesia se alegre con tranquila
devoción.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Romanos [VIII, 18-23]) Hermanos:
Creo que las penas de este tiempo no son compa-
rables con la futura gloria que se revelará en
nosotros.  En efecto, el anhelo de las criaturas es-
pera la revelación de los hijos de Dios.  Porque las
criaturas están sujetas a la vanidad, no de grado,
sino por causa de Aquel que las sometió con la es-
peranza: pues también las mismas criaturas serán
redimidas de la esclavitud de la corrupción, y al-
canzarán la libertad de la gloria de los hijos de
Dios.  Porque sabemos que todas las criaturas
gimen y están de parto hasta ahora.  Y no solo
ellas, sino que también nosotros, que tenemos las
primicias del espíritu, gemimos dentro de nosotros
esperando la adopción de los hijos de Dios, la re-
dención de nuestro cuerpo: en Jesucristo, Nuestro
Señor.
Gradual. Sé propicio, Señor, con nuestros peca-
dos: para que nunca digan las gentes: ¿Dónde está
su Dios?  Ayúdanos, oh Dios, Salvador nuestro: y
por el honor de tu nombre, líbranos, Señor.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Oh Dios, que te sien-

tas sobre el trono, y juzgas con equidad: sé el refu-
gio de los pobres en la tribulación.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas [V, 1-11]) En aquel tiempo, las
turbas irrumpieron sobre Jesús para oír la palabra
de Dios.  Y Él estaba junto al lago de Genesaret.
Y vio dos naves, que estaban cerca del lago: y los
pescadores habían bajado, y lavaban las redes.  Y,
subiendo a una de las naves, que era de Simón,
rogó a este que la apartara un poco de tierra.  Y,
sentándose, enseñó desde la nave a las turbas.  Y,
cuando cesó de hablar, dijo a Simón: Entra más
adentro, y lanzad vuestras redes para pescar.  Y re-
spondiendo Simón, le dijo: Maestro, hemos estado
trabajando toda la noche, y no hemos pescado na-
da: pero, en tu palabra, lanzaré la red.  Y habiendo
hecho esto pescaron una gran cantidad de peces:
y se rompía la red.  E hicieron señas a los com-
pañeros, que estaban en la otra nave, para que vi-
nieran, y los ayudaran.  Y vinieron, y llenaron las
dos naves de tal modo, que casi se sumergían.
Viendo lo cual Simón Pedro, se arrojó a las rodi-
llas de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor,
porque soy un hombre pecador.  Porque el temor
se había apoderado de él, y de todos los que esta-
ban con él en la pesca de los peces que habían cap-
turado: y también de Santiago y de Juan, hijos del
Zebedeo, que eran compañeros de Simón.  Y dijo
Jesús a Simón: No temas: desde hoy serás ya pes-
cador de hombres.  Y, llegadas a tierra las naves,
dejándolo todo, lo siguieron a Él.
Ofertorio. Ilumina mis ojos, para que nunca
duerma en la muerte: para que nunca diga mi ene-
migo: He prevalecido contra él.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LIBRERÍA. Hemos recibido una gran cantidad de libros, los cuales tienen a su disposición en la
Librería, así como también diversos objetos religiosos.
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