
Ibi erit fletus et stridor dentium.
Y allí será el llanto y el rechinar de dientes.

(San Mateo, VIII, 12)

ÍGANME, hijos míos, ¿podemos no ser conmovidos por los tormentos de estos pobres idólatras?
Pobres desgraciados, es verdad que ustedes sufren y que están separados de Dios, que habría
hecho toda su felicidad; pero consuélense de todo, sus tormentos serán infinitamente menos ri-

gurosos que aquellos de los cristianos.  Pero, hijos míos, ¿qué van a pensar y a hacer estos cristianos
considerando su cuadro donde serán marcadas todas las gracias que habían recibido y despreciado?
¡Por desgracia! qué digo, cristianos que se verán enrojecer y ennegrecer de tantos crímenes y sacrilegios:
¡ah! es bastante para servir a ellos de infierno.
Durante toda la eternidad, veremos a estos cristianos condenados, los veremos devolver por la boca

todas las gracias que recibieron y despreciaron durante todo el trascurso de su vida.  Por desgracia, hi-
jos míos, veremos salir de estos corazones sacrílegos estos torrentes de la sangre divina que recibieron
y horriblemente profanaron.  Pero, todavía nos dice San Bernardo, lo que les dará todavía un nuevo
grado de tormentos a estos cristianos condenados, es que, durante toda la eternidad, tendrán delante
de los ojos todo lo que Jesucristo sufrió para salvarlos, y reflexionan que a pesar de eso se condenaron.
Sí, nos dice, tendrán delante de los ojos todas las lágrimas que este divino Salvador derramó, todas
las penitencias que hizo, todos sus pasos y todos sus suspiros, y todo esto para hacernos mejores.  Verán
a Jesucristo, tal como era en el pesebre cuando nació, y cuando ha sido acostado sobre un puñado de
paja; tal, como era en el Huerto de los Olivos, donde lloró tanto nuestros pecados, y hasta con lágrimas
de sangre.  Él se mostrará como en su agonía, y cuando se le arrastraba por las calles de Jerusalén.
Ellos creen oírlo clavado sobre la cruz, pedir misericordia para ellos: y ahí, Él les mostrará qué cara
le costó nuestra salvación, y cuánto sufrió para merecerles el cielo, que ellos perdieron con tanta
alegría de corazón y hasta con malicia.
¡Ah! hijos míos, ¡qué pesares!  ¡Por desgracia!  ¡Qué desesperación para estos malos cristianos!

¡Ah!  ¡Gritarán del fondo de las llamas, adiós, bello cielo, es para nosotros que has sido creado, y
jamás lo veremos!  ¡Adiós, bella ciudad que debías ser nuestra morada eterna y hacer toda nuestra fe-
licidad!  ¡Ah! si lo perdimos, es, por nuestra falta y nuestra malicia. Sí, hijos míos, tal es la triste me-
ditación de un cristiano durante toda la eternidad en los infiernos.  No, hijos míos, los paganos no
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tendrán que reprocharse casi nada de todo eso; no tendrán que lamentar el cielo ya que no lo conocían;
no han negado y despreciado los medios que se les presentaban para salvarse, ya que ignoraban lo que
había que hacer para llegar a esta felicidad.  ¡Pero esos cristianos, a quienes no se dejó sin instrucción,
a los cuales se los urgió y solicitó que no se perdieran, y a los que se les ofrecieron tantas veces todos
los medios más fáciles para llegar a la vida feliz para la cual fueron creados!
Sí, hijos míos, un cristiano dirá al perder la eternidad: ¿Quién es el que me arrojó en el infierno?

¿Es Dios?  ¡Ah!  No, no.  No es Jesucristo; al contrario, Él quería a toda costa salvarme.  ¿Es el de-
monio?  Ah no, no, bien podía no obedecerlo, como tantos otros hicieron.  ¿Son pues mis inclinaciones?
¡Ah! no, no, no son mis inclinaciones; Jesucristo me había dado el imperio sobre ellas, podía amaes-
trarlas con la gracia de Dios que nunca me había abandonado.  ¿De dónde puede provenir mi pérdida
y mi desgracia?  ¡Ay de mí! todo esto viene sólo de mí mismo, y no de Dios, ni del demonio, ni de mis
inclinaciones.  Sí, soy yo quien se atrajo todas estas desgracias; sí, soy yo quien se perdió y reprobó
por propia voluntad; si hubiera querido, me habría salvado.  ¡Pero estoy condenado! más recursos y
esperanza; sí, es mi malicia, mi impiedad y mi libertinaje, que me lanzaron a estos torrentes de fuego
de donde jamás saldré.
Sí, hijos míos, si la palabra de Dios merece alguna creencia, les ruego pensar seriamente, esta verdad

que convirtió a tantas almas.  ¿Y por qué no produciría los mismos efectos sobre nosotros?  ¿Por qué
no se convertiría en nuestra felicidad en lugar de nuestra desgracia, si queremos sacar provecho de eso?
Sí, hijos míos, o cambiamos de vida, o seremos condenados: porque sabemos muy bien que nuestra
manera de vivir no puede conducirnos al cielo.
Hijos míos, hemos sido preferidos sobre tantas naciones infieles que viven en las tinieblas y que

jamás tuvieron la felicidad de conocer la verdad, es decir la religión verdadera, y que perecen en este
estado triste y desgraciado.  Oh mi Dios, ¿cómo puede ser que un cristiano se atreva a llevar tan lejos
su crueldad y su ingratitud?  ¡Ah, infeliz!, dice San Agustín, ¡vas de crimen en crimen, siempre con la
esperanza de que te detendrás!  ¿Pero no temerás poner el sello en tu desgracia?  ¡Oh!  ¡Los últimos
sacramentos y todos los socorros de la Iglesia sirven poco para estos pecadores que vivieron despre-
ciando las gracias que nos proporciona nuestra santa religión!  Sí, llegará el momento cuando quizás
recibirás los últimos sacramentos con mejores disposiciones a los ojos del mundo; pero recibiéndolos,
te pasará como a Joab.  Jesucristo, que es nuestro príncipe y Nuestro Señor, pronunciará tu sentencia
de condenación.  En lugar de servirte de viático para el cielo, la comunión no será para ti otra cosa
que una masa de plomo para precipitarte con mayor rapidez a los abismos; tendrás como Joab el altar,
serás como él, todo cubierto de la sangre adorable de Jesucristo; con eso caerás en el infierno.
¡Ah! hijos míos, si pudiéramos comprender una vez lo que es un cristiano condenado y los tormentos

que padece, ¿podríamos vivir bien en el pecado, en este estado que nos expone sin cesar a todas estas
desgracias?  No, no, hijos míos, nuestra vida no es de ninguna manera la vida que debe llevar un cris-
tiano que quiere evitar estos suplicios.  ¡Eh, qué! hijos míos, por un lado, un cristiano que nació en el
seno de la Iglesia, que se crió en la escuela del mismo Jesucristo, que tomó a un Dios crucificado como
su padre y su modelo; un cristiano, tantas veces alimentado con su Cuerpo adorable y abrevado con su
preciosa Sangre, que debería pasar su vida como un ángel del cielo en acción de gracias: por otra parte,
un Dios que desciende del cielo para enseñarle cómo ser feliz en el amor en la tierra; un cristiano que
está dotado de tantas cualidades hermosas y de tanto conocimiento sobre la grandeza de su destino; y
un Dios, digo, que lo amaba más que a sí mismo; ¡un Dios que parece haber agotado su amor y su sa-
biduría y todas sus riquezas para comunicárselos, y que, por su muerte, le evita una muerte eterna!



¡Ah! ¡hijos míos, un cristiano por el que Dios hizo tantos milagros, por el que Dios sufrió tanto,
verse arder en el infierno entre los demonios que van a arrastrarlo durante toda la eternidad entre las
llamas!  ¡Oh, horror!...  ¡Oh mi Dios, qué desgracia para los cristianos que saben muy bien lo que hay
que hacer para salvarse, que, incluso aquí abajo, al no hacerlo, pueden ser muy desgraciados por los re-
mordimientos que les da su conciencia!
¡Ah! hijos míos, ¡que desesperación durante toda la eternidad para un cristiano a quien nada le faltó

para evitar todos aquellos tormentos que padecerá!  ¡Ah! dirá, yo al que le dijeron tantas veces que, si
quería, podía amar al buen Dios y salvar mi alma y sería feliz toda la eternidad; ¡yo, a quien le ofre-
cieron todas las gracias para salir del pecado!  Todo debía girar para mi felicidad, y, por el desprecio
que hice, todo giró para mi desgracia: ¡adiós, bello cielo!  ¡Adiós, eternidad de delicias!  ¡Adiós, ha-
bitantes felices del cielo!.., ¡todo se acabó para mí!...  ¡Nada más de Dios, nada más de cielo, nada
más de felicidad!...  ¡Oh!  ¡Qué de lágrimas voy a derramar!  ¡Qué de gritos voy a dar en estas llamas!...
¡Pero no hay más esperanza! ¡Oh!  ¡Pensamiento triste qué desgarrará a un cristiano durante la eter-
nidad!  ¡Ah!  No perdamos ni un momento para evitar esta desgracia.  Es la felicidad que les deseo.

SAN JUAN BAUTISTA MARÍA VIANNEY (CURA DE ARS)
(Sermón “Sobre el infierno de los cristianos”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 2:

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

Introito. Todo cuanto nos habéis hecho, Señor,
justísimamente lo habéis hecho; porque pecamos
contra Vos sin querer observar vuestros preceptos;
pero, Señor, por la gloria de vuestro nombre
tratadnos según la multitud de vuestra misericor-
dia.  Salmo: Bienaventurados los que proceden sin
mancilla, los que siguen la ley del Señor.  Gloria
al Padre…  Todo cuanto nos habéis hecho…
Colecta. Os rogamos, Señor, concedáis benigno
a vuestros fieles el perdón y la paz, a fin de que a
la vez se purifiquen de todas sus manchas, y os
sirvan con tranquilidad de espíritu.  Por Nuestro
Señor…
Epístola. (Efesios, 5, 15-21)Hermanos: Procurad
andar con gran circunspección, no como necios,
sino como prudentes: recobrando en cierto modo
el tiempo perdido, porque los días de nuestra vida
son malos.  Por tanto, no seáis indiscretos o incon-
siderados, sino atentos sobre cuál es la voluntad
de Dios.  Ni os entreguéis con exceso al vino, fo-
mento de lujuria, sino llenaos del Espíritu Santo,
hablando entre vosotros y entreteniéndoos con
salmos, himnos y cánticos espirituales, y loando

al Señor en vuestros corazones, dando siempre
gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de
Nuestro Señor Jesucristo, subordinados unos a
otros por reverencia a Cristo.
Gradual. Fijan en Vos sus ojos, oh Señor, las
criaturas todas; y Vos les dais a su tiempo su ali-
mento.  Abrís vuestra mano y colmáis de bienes a
los vivientes.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Dispuesto está mi
corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto; can-
taré y entonaré salmos a Vos que sois mi gloria.
Aleluya.
Evangelio. (San Juan, 4, 46-53) En aquel tiempo:
Había en Cafarnaum un señor de la corte, que
tenía un hijo enfermo.  Este tal, habiendo oído
decir que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a en-
contrarlo, suplicándole que bajase desde Caná a
Cafarnaum a curar a su hijo que estaba murién-
dose.  Pero Jesús le respondió: Vosotros si no veis
milagros y prodigios no creéis.  Le instaba el de
la corte: Ven, Señor, antes que muera mi hijo.  Le
dice Jesús: Anda, que tu hijo está bueno.  Creyó
aquel hombre a la palabra que Jesús le dijo, y se



VIERNES 7. El viernes próximo será el primero de mes, y fiesta de Nuestra Señora del Rosario.
Las Misas serán en su honor.  Luego de la Misa vespertina tendrá lugar la adoración nocturna.  Los
legionarios invitan a los jóvenes a que los acompañen en el turno de las 22:00.
DOMINGO 9. El domingo entrante realizaremos la peregrinación a Luján.  En esta capilla SOLO
habrá una Misa, que será por la mañana, a las 10:00.  Por la tarde, la Misa será en Luján, a las 18:30,
en el lugar acostumbrado.  Aquellos que aún no tengan los pasajes en bus, recuerden que hoy es el
último día para adquirirlos así como de mirar bien el horario de salida, ya que saldrán en punto.
COLECTA. A propósito de Luján: aquellos que nos puedan ayudar con el sin fin de gastos que aca-
rrea la peregrinación, no duden en hacerlo dejando su colaboración en la Librería o con alguno de
los Padres.  Les agradecemos mucho su gran apoyo.
SOLICITUD DE MISAS. Les recordamos que, más allá de las intenciones de Misas que se solicitan
en la Librería con fecha determinada y que se anotan en el cuaderno, se pueden pedir otras con fechas
indeterminadas para que los Padres las puedan ir rezando en el transcurso de la semana, en razón de
sus posibilidades.
PROCLAMAS MATRIMONIALES. Damos hoy el tercer y último anuncio canónico de la cere-
monia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 8 de octubre, el Señor Daniel Cristian Damo,
con la Señorita María del Socorro Guiroy, ambos feligreses de esta Capilla, y el segundo de la boda
que pretenden contraer el sábado 15 de octubre Esteban González Calvo con Ana Belén Del Sel,
ambos feligreses de La Re-
ja.  Si alguna persona cono-
ciese algún impedimento
que obstase a la celebración
de estos dos matrimonios,
está obligada bajo pena gra-
ve de manifestarlo al Padre
Prior.  Aprovechamos la
ocasión para recordarles que
el uso de la mantilla en las
bodas es obligatorio.

marchó.  Yendo ya hacia su casa, le salieron al en-
cuentro los criados, notificándole que su hijo es-
taba ya bueno.  Les preguntó a qué hora había
sentido mejoría.  Y le respondieron: Ayer a las
siete lo dejó la fiebre.  Reflexionó el padre que
aquélla era la hora misma en que Jesús le dijo: Tu
hijo está bueno; y así creyó él y toda su familia.
Ofertorio. Junto a los ríos de Babilonia nos sen-
tábamos, y llorábamos al recuerdo de Sión.
Secreto. Os rogamos, Señor, que estos misterios

nos sean remedio celestial, y purifiquen de toda
suerte de vicios nuestros corazones.  Por Nuestro
Señor Jesucristo…
Comunión. Acordaos, Señor, de la promesa que
hicisteis a vuestro siervo, con que me disteis es-
peranza; ella me ha consolado en mi humillación.
Poscomunión. Para que seamos dignos, oh Se-
ñor, de vuestros sagrados dones, os rogamos nos
hagáis obedecer siempre a vuestros mandamien-
tos.  Por Nuestro Señor…
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CAMPAÑA DEL PESO

Mensual (2/10 al 6/11)
Domingo 30:
Domingo 23:
Domingo 16:
Domingo 9:
Domingo 2: Reartes

Alemán
Ianonne
Sacayán
Arrieta
Maltesse

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

MES DE OCTUBRE
VIRGEN PEREGRINA


