
uestro señor es para nosotros un modelo acabado, y al mismo tiempo accesible, de toda san-
tidad; Él practicó en grado incomparable todas las virtudes que pueden adornar la naturaleza
humana o al menos todas aquellas que eran compatibles con su naturaleza divina.

sabemos que, con la gracia santificante, el alma de Cristo recibió todo el magnífico conjunto de las
virtudes y de los dones del espíritu santo; estas virtudes brotaban en Él como de una fuente, y se ex-
teriorizaban en toda su perfección durante la existencia de Jesús.

Cierto, Cristo no tuvo la fe; esta virtud teologal no se da más que en el alma que no goza todavía de
la visión de Dios; mientras que el alma de Cristo contemplaba a Dios cara a cara, no podía, por tanto,
creer en el Dios a quien veía; pero sí tuvo esa sumisión de voluntad que es necesaria a la perfección de
la fe, esa reverencia, esa adoración de Dios, verdad primera e infalible; esa disposición existía en el al-
ma de Cristo en grado muy elevado.

tampoco tenía Jesucristo la virtud de la esperanza propiamente dicha, no le era posible esperar lo
que ya poseía.  La virtud teologal de la esperanza nos hace esperar la posesión de Dios, dándonos al
mismo tiempo la confianza de recibir las gracias necesarias para alcanzarla.  el alma de Cristo estaba
llena de la Divinidad, merced a su unión con el Verbo, y por tanto, no podía, tener esa esperanza.  La
esperanza no existía en Cristo sino en el sentido de que podía desear y deseaba, la glorificación de su
santa humanidad, la gloria accidental que debía seguírsele después de su resurrección: “Padre glorifí-
came” (san Juan, 17, 5).  esta gloria la tenía ya en sí, como fuente y raíz, desde el momento de la en-
carnación; la dejo aparecer un instante en su transfiguración en el monte tabor, pero su misión entre
los hombres le obligaba a encubrir ese esplendor hasta después de su muerte.  también había ciertas
gracias que Jesús pedía a su Padre; así, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro lo vemos dirigirse al
Padre con la más absoluta confianza: “Padre, sé que siempre me escuchas” (ib., 11, 42).

en cuanto a la caridad, sí la practicó en el más alto grado.  el corazón de Cristo es una inmensa ho-
guera de amor.  el gran amor de Cristo es el amor que tiene a su Padre: toda su vida puede resumirse
en estas palabras: “No busco sino lo que agrada a mi Padre”.

Meditemos durante la oración estas palabras; sólo así podremos penetrar un poco en ese secreto, en
ese amor inefable, en esa tendencia del alma de Jesucristo hacia su Padre, consecuencia necesaria de
su unión hipostática.  el Hijo pertenece todo “a su Padre”, como dicen los teólogos; aquí está su esencia
‒si así puedo expresarme‒, la santa humanidad es arrastrada por la corriente divina; por la encarnación
ha llegado a ser la humanidad del propio Hijo de Dios y, por tanto, toda entera es de Dios.  De aquí que
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la disposición fundamental, el sentimiento primero y habitual del alma de Cristo es necesariamente
éste: “Yo vivo para mi Padre, amo a mi Padre” (san Juan, 14, 31), y porque ama a su Padre, Jesús se
entrega a su voluntad; su primer acto, al entrar en este mundo, es un acto de amor hacia Él: “Oh Padre,
aquí estoy para hacer tu voluntad” (Hebreos, 10, 7).  Puede decirse que toda su existencia sobre la
tierra es la expresión continua de ese acto inicial; durante su vida, repite continuamente que su alimento
es hacer la voluntad de su Padre (san Juan, 4, 34); por eso cumple siempre cuanto agrada a su Padre
(ib., 8, 29).  todo cuanto su Padre decretó sobre Él lo realizó hasta la última iota (es decir, hasta el
menor detalle) (san Mateo, 5, 18); finalmente, el amor de su Padre es el que le hizo obediente hasta la
muerte de Cruz.  “Para que conozca el mundo que amo al Padre, obro así” (san Juan, 14, 31).  No lo
olvidemos; si Jesucristo pudo decir que “no hay amor más grande que el que da su vida por sus ami-
gos” (ib., 15, 13), si es de fe que murió “por nosotros y por nuestra salvación” también es verdad que
ante todas las cosas dio su vida por amor a su Padre; amándonos, ama a su Padre, en su Padre nos ve y
nos encuentra; éstas son sus propias palabras: “Ruego por ellos, porque son tuyos” (san Juan, 17, 9).

sí, Cristo nos ama, porque nosotros somos hijos de su Padre, y le pertenecemos.  Nos ama con un
amor inefable que supera cuanto podemos sospechar, de tal manera que cada uno de nosotros puede
decir con san Pablo: “Me amó y porque me amó se entregó por mí” (Gálatas, 2, 20).

Nuestro señor poseía también todas las demás virtudes: la dulzura y la humildad: “aprended de mí
que soy manso y humilde de corazón” (san Mateo, 11, 29); el señor, en cuya presencia se dobla toda
rodilla en el cielo y en la tierra, se postra delante de sus discípulos para lavarles los pies.  La obediencia:
se sometió a su madre y a san José; una frase del evangelio resume su vida oculta en Nazaret: “Y les
estaba sujeto” (san Lucas, 2, 51); obedece a la Ley mosaica; acude asiduamente a las reuniones del
templo.  se sujeta a los poderes legítimamente establecidos, declarando que hay que “dar al César lo
que es del César” (san Mateo, 22, 21), empezando por pagar Él mismo el tributo.  La paciencia: ¿Cuán-
tos testimonios no nos dio, sobre todo durante su dolorosa Pasión?  su misericordia infinita con los pe-
cadores: recibe con bondad a la samaritana, a María Magdalena; Buen Pastor, corre en busca de la
oveja extraviada y la vuelve al redil.  está lleno de un celo ardiente por la gloria y los intereses de su
Padre; ese celo es el que le hace arrojar del templo a los vendedores y lanzar los anatemas sobre la hi-
pocresía de los fariseos.  su oración es continua: “Pasaba la noche en oración” (san Lucas, 6, 12).
¿Quién podrá decir lo que era este trato a solas del Verbo encarnado con su Padre, y el espíritu de reli-
gión y de adoración que lo animaba?

en Él, florecen a su tiempo todas las virtudes para gloria de su Padre y provecho nuestro.
sabemos que los antiguos Patriarcas antes de dejar la tierra, daban a su hijo primogénito una ben-

dición solemne que era como la prenda de las prosperidades celestiales para sus descendientes.  en el
Génesis leemos que el patriarca Isaac, antes de dar esa bendición solemne a su hijo Jacob, le abrazó y
al respirar el aroma que exhalaban sus vestidos, exclamó en el éxtasis de su alegría: “He aquí el aroma
que derrama mi hijo como el olor de un campo fecundo que ha bendecido el Señor” (Génesis, 27, 27).
Y al punto, todo alborozado, pidió para su hijo las más opulentas bendiciones de lo alto: “¡Dios te con-
ceda el rocío del cielo; con la fecundidad de la tierra, te conceda abundancia de pan y vino, los pueblos
te sirvan, las naciones se postren ante ti sé señor de tus hermanos… el que te maldiga sea maldito y
sea bendito el que te bendiga!” (Génesis, 27, 28-29).  esta escena es una imagen del arrobamiento que
siente el Padre al contemplar la humanidad de su Hijo Jesús y de las bendiciones espirituales que de-
rrama sobre aquellos que permanecen unidos a Él.  el alma de Cristo, semejante a un campo esmaltado
de flores, está adornada de todas las virtudes que embellecen la naturaleza humana.



Dios es infinito y así todas sus exigencias, por ello hasta la más sencilla de las acciones de Jesús era
objeto de las complacencias del Padre.  Cuando Jesús trabajaba en el humilde taller de Nazaret, cuando
conversaba con los hombres o comía con sus discípulos ‒cosas sencillas en apariencia‒, su Padre lo
miraba y decía: “He aquí a mi Hijo muy amado en quien tengo todas mis complacencias” (san Mateo,
3, 17), y añadía: “Escuchadlo” (ib., 17, 5), es decir, mírenlo para imitarlo: Él es su modelo, síganlo: Él
es el camino y nadie llega hasta Mí sino por Él, nadie participa de mis bendiciones sino en Él (efesios,
1, 3), porque yo le he dado la plenitud, así como “le he destinado las naciones de la tierra por herencia”
(salmo, 2, 8).  ¿Por qué se complacía el Padre en Jesús de manera infinita?  Porque Cristo lo hacía todo
perfectísimamente y sus actos eran expresión de las virtudes más altas pero, sobre todo, porque todas
las acciones de Cristo, sin dejar de ser en sí acciones humanas, eran divinas por su principio.

¡oh Cristo Jesús, lleno de gracia y modelo de todas las virtudes, Hijo muy amado en quien el Padre
tiene sus complacencias, sé el único objeto de mi contemplación y de mi amor!  Que yo mire cuanto
pasa como desperdicio para poner mi alegría sólo en ti; que procure sólo imitarte, para ser, por ti y
contigo, agradable a tu Padre en todas las cosas.

DoM CoLuMBA MArMIoN
(Tomado de ¨Jesucristo Vida del Alma¨, primera parte, capítulo II)

AVISOS DE LA SEMANA NOVENA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS%& &%

LUNES 22. Fiesta del Corazón inmaculado
de María.  Misa con cánticos por la tarde.
VIERNES 26. Prosiguen nuestras conferen-
cias sobre Historia sagrada luego de la Misa
vespertina.
SÁBADO 27. Charla para matrimonios a las
20:00 con el Padre Blandón.
VOCACIONES. este jueves comienza la
novena por las vocaciones que concluye el
día de la fiesta de nuestro santo Patrono, san
Pío X.  su texto está en el recuadro.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para con-
cluir, les damos el primer ANuNCIo canó-
nico de la ceremonia matrimonial que pre-
tenden contraer, el sábado 10 de septiembre,
el sr. Juan Cruz Genís, feligrés de esta ca-
pilla con la señorita María Marta Caliri, fe-
ligresa mendocina.  si alguna persona cono-
ciese algún impedimento que obstase a la ce-
lebración de este matrimonio, está obligada
bajo pena grave de manifestarlo al Padre
Prior.  Aprovechamos la ocasión para recor-
darles que el uso de la mantilla en las bodas
es obligatorio.

Se rezará por lo menos un misterio del rosario to-
dos los días de la novena, de ser posible en familia, y
después la siguiente oración:

Señor Jesús, Buen Pastor, que vinisteis a buscar
las ovejas descarriadas para salvarlas, e instituisteis
el sacerdocio para continuar vuestra obra hasta el fin
de los siglos, os rogamos insistentemente:

¡Enviad obreros a vuestra viña!  Otorgad santos sa-
cerdotes a vuestra Iglesia; enviadle también religiosos
y religiosas.  Llenad las familias cristianas del amor al
sacerdocio y del espíritu de sacrificio, para que todos
los que habéis elegido respondan fielmente a vuestro
llamado.

Sostened a todos los sacerdotes, religiosos y reli-
giosas, en su ardua misión.  Que sean fieles a la Tradi-
ción católica, con la oración, en sus palabras y con el
ejemplo, para extender vuestro Reino sobre las socie-
dades y en el corazón de los hombres, y así llevar a la
vida eterna al mayor número posible de almas.  Amén.

Señor, danos sacerdotes.
Señor, danos santos sacerdotes.

Señor, danos muchos santos sacerdotes.
Señor, danos muchas santas vocaciones religiosas.
O María, Madre del Sacerdocio, ¡rogad por nosotros!

San José, Patrono de las vocaciones, ¡rogad por nosotros!
San Pío X, ¡rogad por nosotros!
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 21:

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

Introito. Mira, oh Dios, protector nuestro, y con-
templa el rostro de tu ungido: porque es mejor un
día en tus atrios que mil (fuera de ellos).  Salmo:
¡Qué amables son tus tiendas, oh señor de los
ejércitos!  Mi alma desfallece y suspira por los
atrios del señor.  Gloria al Padre…  Mira…
Colecta. suplicámoste, señor, custodies a tu Igle-
sia con perpetua protección: y, pues que sin ti des-
fallece la humana fragilidad, haz que, con tus
auxilios, se abstenga siempre de lo dañino y tienda
a lo saludable.  Por el señor…
Epístola. (Gálatas, 5, 16-24) Hermanos: Caminad
en el espíritu, y no satisfaréis los deseos de la
carne.  Porque la carne codicia contra el espíritu,
y el espíritu contra la carne: porque ambas cosas
se oponen mutuamente, para que no hagáis cuanto
queráis.  si sois guiados por el espíritu, no estáis
bajo la ley.  Y manifiestas son las obras de la ley,
que son: fornicación, inmundicia, impudicia, lu-
juria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, riñas, disensiones, sectas, envidias, ho-
micidios, embriagueces, glotonerías, y otras pare-
cidas a estas, contra las cuales os prevengo, como
ya os previne otra vez: porque, los que hacen tales
cosas, no conseguirán el reino de Dios.  Y los fru-
tos del espíritu son: caridad, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, longanimidad, mansedum-
bre, fe, modestia, continencia, castidad.  Contra
estas cosas no hay ley.  Porque, los que son de
Cristo, han crucificado su carne, con sus vicios y
concupiscencias.
Gradual. es mejor confiar en el señor, que con-
fiar en el hombre.  es mejor esperar en el señor,
que esperar en los príncipes.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Venid, alabemos al
señor, cantemos jubilosos a Dios, nuestro salva-
dor, aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 6, 24-33) en aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a

dos señores: porque, o tendrá odio a uno y amará
al otro, o escogerá a uno y despreciará al otro.  No
podéis servir a Dios y a Mammón.  Por tanto, os
digo: No se angustie vuestra alma por lo que ha-
béis de comer, ni vuestro cuerpo por lo que habéis
de vestir.  ¿No vale el alma mucho más que la co-
mida, y el cuerpo más que el vestido?  Mirad las
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni re-
cogen en graneros: y vuestro Padre celestial las
alimenta.  ¿No valéis vosotros muchos más que
ellas?  ¿Y quién de vosotros preocupándose, podrá
añadir a su estatura un codo?  ¿Y por qué os preo-
cupáis del vestido?  Contemplad cómo crecen los
lirios del campo: no trabajan ni hilan.  Pues yo os
digo que ni salomón, en toda su gloria, se vistió
jamás como uno de ellos.  Pues, si Dios viste así
el heno del campo, que hoy es, y mañana es arro-
jado al horno: ¿cuánto más (lo hará) con vosotros
(hombres), de poca fe?  No os angustiéis, pues, di-
ciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o con
qué nos cubriremos?  Porque todo eso lo buscan
los gentiles.  Pero vuestro Padre celestial sabe que
necesitáis todas esas cosas.  Buscad, pues, primero
el reino de Dios, y su justicia: y todas esas cosas
se os darán por añadidura.
Ofertorio. el Ángel del señor ronda en torno de
los que le temen, y les librará: gustad y ved qué
suave es el señor.
Secreta. suplicámoste, señor, hagas que esta hos-
tia saludable nos alcance la purificación de nues-
tros pecados y la propiciación de tu potestad.  Por
el señor…
Comunión. Buscad primero el reino de Dios, y
todo lo demás se os dará por añadidura, dice el
señor.
Poscomunión. Purifíquennos siempre y defién-
dannos tus sacramentos, oh Dios: y lleven a efecto
en nosotros la obra de la salvación eterna.  Por el
señor…


