
OY, cuando los jóvenes dejan corromper por el hedonismo de la sociedad…, y ni escuela, ni el
Estado, ni muchas veces la misma autoridad paterna son incapaces de preservarlos de tanto
mal, la religión católica es la única que grita con eficacia: Hijos, sois la esperanza de la patria,

guardad la pureza de vuestras almas; ¿qué será de la patria si la lujuria os tiene esclavizados?
Contestemos con la mano sobre el corazón: ¿no es esto amor patrio?  ¿Y en tiempo de guerra?

Cuando es preciso defender la patria atacada, ¿qué es lo que entonces da firmeza a los espíritus?  No
seré yo quien conteste a esta pregunta.  Ahí va un ejemplo que sucedió el año 1914.  Las tropas húngaras
se hallaban estacionadas, hacía ya varias semanas, en las trincheras húmedas, inundadas, del frente ser-
vio.  Caía la lluvia, tenaz, persistente…  Es una de las mayores pruebas del campo de batalla.  Perma-
necer durante semanas en los fosos, bajo una lluvia otoñal…  Uno sacó el rosario… y a los pocos
momentos todos los de la trinchera estaban rezando con él.  De ahí sacaban su fuerza de resistencia
nuestros soldados.  Estos hombres amaban a su patria; dieron realmente al César lo que es del César.
Nunca olvidaré la gran fe de un soldado gravemente herido, cuando, después serle amputada una pierna,
agonizaba en el hospital militar.  «Padre —decía el pobre, gimiendo—, ¡ojalá hubiese ya muerto y es-
tuviese viendo a la Virgen María!…» En las palabras de este soldado herido se revela la fuente de la
cual se alimenta el patriotismo.  ¿En qué se funda el amor de los católicos a la patria?  Las palabras
memorables del Señor no dicen tan sólo «dad al César lo que es del César», sino también: «y a Dios
lo que es de Dios.»  Es decir, si damos a la Patria lo que es suyo, lo hacemos porque nos lo pide Dios.
El amor a Dios es lo que más nos empuja a amar nuestra patria terrena.

Con frecuencia oímos la siguiente falsedad: El catolicismo habla siempre del otro mundo; amonesta
sin cesar, diciendo: «salva tu alma», y se despreocupa del mundo terreno.  Pero un católico no tiene
uno sino dos deberes, uno para con su patria terrena, y al mismo tiempo, otro para con su alma, poner
los medios para salvarla.  Ha de dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.  De esta
forma, el catolicismo es un gran valor patriótico, no sólo porque nos exige pagar los impuestos, sino
porque nos exige, a la vez, ser honrados y buenos ciudadanos, por obedecer a Dios.  Porque nos recuerda
que si en el denario está la imagen del César: «dad al César lo que es del César»; en nuestras almas
está también grabada la imagen de Dios, que debemos respetar: «dad a Dios lo que es de Dios».

En el Antiguo Testamento, el sabio rey Salomón cierra con estas palabras el libro del Eclesiastés:
«Basta de palabras.  Todo está dicho.  Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre
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cabal.  Porque toda obra la emplazará Dios a juicio, también todo lo oculto, a ver si es bueno o malo»
(12, 13-14).  No otra cosa enseña el Señor al decir: «Dad a Dios lo que es de Dios.»

Las cosas vanas pasan; nada hay que pueda darnos una felicidad perfecta, a no ser la conciencia
recta, la convicción de que el alma está en orden y que puede soportar con tranquilidad la mirada de
Dios.  Toda la doctrina de Nuestro Señor Jesucristo está llena de este pensamiento: ¡Salva tu alma!  Ni
una sola de sus palabras, ni uno de sus actos, tuvo otra finalidad que inculcar este gran pensamiento en
nuestros corazones: Tienes un alma sola, un alma eterna.  Si la salvas para la eternidad, todo lo has sal-
vado; pero si la pierdes, ¿de qué te servirá el haber ganado el mundo entero?  Dad a Dios lo que es de
Dios.  Suyo es todo lo que tenemos; todo, por tanto, se lo hemos de dar.

Es conocido el símil del «Libro de la Vida», en que se escriben todas nuestras obras buenas para el
día del juicio final.  No es más que un símil, pero un símil profundo, que nos dice que entre cielos y
tierra se lleva realmente una contabilidad secreta: Dios nos presta un capital (talentos corporales y es-
pirituales), y un día nos exige la devolución del capital, pero acrecentado por los intereses.  ¿En qué
día?  No depende de mí.  ¿Dónde he vivido?  No importa.  ¿Cuánto he vivido?  Es indiferente.  ¿He te-
nido que desempeñar un papel importante, o vivía como uno de tantos que pasan desapercibidos?  No
se tendrá en cuenta.  Lo único que importa es si he dado o no a Dios lo que es de Dios.

Lo importante no es la cantidad ni la magnitud de las obras hechas en mi vida, sino la buena voluntad
con que trabajo.  No es difícil deducir el inmenso caudal de fuerzas que para cumplir los pequeños de-
beres de la vida cotidiana brota de tales pensamientos.  Y es de notar que el cumplimiento de tales de-
beres muchas veces resulta más difícil que un martirio repentino; la vida heroica y perseverante en
medio de la miseria, de las pruebas, es más difícil que la muerte en las trincheras.

Sí, nuestra religión habla constantemente de la vida eterna, de otra patria; pero hay que conceder
que, para inculcar el amor a la patria terrena, no hay pensamiento mejor que éste: Llegará la hora en
que Dios exigirá la devolución de todo cuanto tengo, de todo lo que me dio; de mi propia persona y de
mis familiares, amigos y conocidos.  Mi propia persona. Antes de nacer yo, Dios había ideado en su
mente un bello proyecto para mí.  Él me creó.  El deber que me incumbe es pulir y hermosear día tras
día en mi persona ese bello proyecto de Dios.  También me pedirá cuenta de las personas con las cuales
traté.  No puedo pasar junto a mi prójimo sin hacerle ningún bien.  Dios ha dispuesto que estén a su
servicio a todos los hombres.  Confió a los Apóstoles la fundación de su Iglesia; a los confesores, que
diesen un ejemplo heroico a los demás de amor a Él; a los doctores, la lucha contra las falsas doctrinas.
A San Francisco de Asís, el dar ejemplo de pobreza…  ¿Y a mí?  Dios quiere de mí que sea luz para los
viven a mi alrededor en la oscuridad; que ejercite la caridad para con mi prójimo, para los que me son
más cercanos.  Haciéndolo así, habré dado a Dios lo que es de Dios.  Y llegará el día en que Dios me
pregunte: ¿Has sido luz del mundo, sal de la tierra, bálsamo de las heridas?  Hagamos un pequeño exa-
men de conciencia: ¡Dios mío!  ¿Te he dado hasta el presente lo que es tuyo? Quizá mi vida se va aca-
bando y no me doy cuenta.  Cuando llegue la hora en que Dios me llame ante sí, ¿cómo me presentaré
ante Él?  ¿He dado a Dios todo lo que es de Dios?  Repaso mi vida: ¡cuánto me esfuerzo, cuánto sufro,
cuánto trabajo!…  Y ¿por qué?  ¡Cuánto me esfuerzo, sufro y trabajo para tener comodidades…, para
gozar…, para acumular dinero!  Pero ¿me he preocupado bastante de mi pobre, de mi única alma?  Dí
al estómago lo suyo, al cuerpo tampoco le he escatimado lo suyo, acaso le di bastante más de lo que to-
caba…; pero ¿dí a Dios lo que es de Dios?  Tengo tiempo para todo: diversiones, amistades, fiestas; y
para mi alma…, ¿no tengo siquiera una media hora al día?  Quizá he vivido así hasta hoy… ¿Cómo
será en adelante?  Tal es el modo de pensar de la Iglesia en lo que hace al amor de la patria terrena.



Aparentemente, no habla mucho del amor patrio; pero, si pensamos en profundidad, nos damos
cuenta que religiosidad y patriotismo, amor a la Iglesia y amor a la patria, corazón católico y corazón
patriota…, no son incompatibles.  Aún más: nos vemos obligados a confesar que las mayores bendi-
ciones para el Estado brotan de la religión católica…  No hay poder, ni institución, ni sociedad, ni otra
religión cualquiera, que pueda ostentar tan nutrida lista de méritos en bien de la patria terrena como el
Catolicismo.  Daniel O’Cónnell fue el mayor patriota irlandés y, a la vez, uno de los hijos más fervientes
de la Iglesia católica.  Y así escribió en su testamento: «Dejo mi cuerpo a Irlanda, mi corazón a Roma,
mi alma a Dios.» Todos los católicos deberíamos estar dispuestos a hacer lo mismo: «Dejo mi cuerpo
a mi patria, mi corazón a la santa Iglesia católica romana, mi alma a Dios.»

TIHAMER TOTH (Tomado de su libro “Cristo Rey”, Cap. IV)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 6:

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

Introito. Yo tengo sobre vosotros, dice el Señor,
designios de paz, y no de cólera; me invocaréis, y
yo os oiré benigno; y os haré volver de todos los
lugares a donde os había desterrado.  Salmo: Oh
Señor, Vos habéis derramado la bendición sobre
vuestra tierra; repatriasteis a los cautivos de Jacob.
Gloria al Padre…  Yo tengo sobre…
Colecta.  Te suplicamos, Señor, custodies a tu fa-
milia con tu continua piedad: para que, pues que
solo se apoya en la esperanza de la gracia celestial,
sea siempre defendida con tu protección.
Epístola. (Colosenses, 3, 12-12) Hermanos: Re-
vístanse, como elegidos de Dios, como santos y
amados suyos, de entrañas de misericordia, de be-
nignidad, de humildad, de modestia y de pacien-
cia, soportándose mutuamente y perdonándose los
unos a los otros, si alguien tuviere queja contra
otro.  Como el Señor los perdonó a ustedes, así
deben hacer ustedes.  Mas, sobre todas estas cosas,
tengan caridad porque ella es el vínculo de la per-
fección.  Y la paz de Cristo salte gozosa en sus co-
razones, pues por ella han sido llamados a formar
un solo Cuerpo.  Y sean agradecidos.  La Palabra
de Cristo habite copiosa en ustedes con toda sabi-
duría, enseñándose y exhortándose los unos a los
otros con salmos, e himnos, y cánticos espiritua-
les, cantando con gracia a Dios en sus corazones.
Todo cuanto hagan, de palabra o de obra, háganlo

en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, dando
gracias a Dios y al Padre por Nuestro Señor Jesu-
cristo.
Gradual. Nos librasteis, Señor, de aquellos que
nos afligían, y confundisteis a los que nos odiaban.
En Dios nos gloriaremos todo el día, y en vuestro
nombre os alabaremos para siempre.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Desde lo más pro-
fundo clamé a Vos, oh Señor; escuchad, Señor, be-
nignamente mi oración.  Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 13, 24-30) En aquel tiem-
po dijo Jesús a las turbas esta parábola: El reino
de los cielos es comparable a un hombre que sem-
bró buena semilla en su campo.  Mas, cuando dor-
mían sus hombres, vino su enemigo y sembró
cizaña, en medio del trigo, y se fue.  Y cuando cre-
ció la semilla y produjo fruto, apareció también la
cizaña.  Acercándose entonces los siervos al padre
de familias, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo?  ¿Cómo, pues, tiene cizaña?
Y les dijo: El enemigo hizo eso.  Y los siervos le
dijeron: ¿Quieres que vayamos y la recojamos?  Y
les dijo: No; no sea que, al recoger la cizaña,
arranquen también el trigo.  Dejen que crezcan
ambas simientes hasta el tiempo de la siega, y en-
tonces diré a los segadores: Recojan primero la ci-
zaña, y átenla en manojos, para quemarla: el trigo,
en cambio, congréguenlo en mi granero.



Ofertorio. Desde lo profundo clamé a Vos, oh
Señor; oíd, Señor, benignamente mi oración.
Desde lo profundo clamé a Vos, oh Señor.
Secreta.  Te ofrecemos, Señor, estas hostias de
placación, para que perdones compasivo nuestras
culpas y dirijas nuestros vacilantes corazones.  Por
el Señor…

Comunión. Os aseguro que todas cuantas cosas
pidiereis en la oración, tened viva fe de conseguir-
las, y os sucederá conforme a vuestro deseo.
Poscomunión.  Te suplicamos, oh Dios omnipo-
tente, hagas que percibamos el efecto de aquella
salud, cuya garantía acabamos de recibir en estos
Misterios.  Por el Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 6. Hoy, luego de las Misas, tendrá lugar la colecta anual para sostener las incon-
tables obras del Distrito.  El Padre Trejo les agradece de antemano su valiosa colaboración.
VIERNES 11. Continúa el ciclo de conferencias sobre la Historia Sagrada.  En esta ocasión, las
diez plagas de Egipto y el sacrificio pascual.
SÁBADO 12. Realizaremos un paseo a San Antonio de Areco or-
ganizado por los miembros de la Legio abierto a toda la juventud
de nuestra capilla.  La salida comenzará a las 9:30 de la mañana.
Las inscripciones se concretan directamente con su responsable, el
Sr. Juan Manuel Gattó.
EJERCICIOS ESPIRITUALES. Publicamos un recuadro con
las tandas de ejercicios espirituales que predicaremos durante el
verano para que puedan con tiempo prever sus vacaciones. Las ins-
cripciones se formalizan completando un formulario en la web
del Distrito.
VIRGEN PEREGRINA. Se pueden consultar los nombres
de las familias asignadas para llevarse este mes la imagen de
la Virgen Peregrina.
LIMOSNA. Finalmente les recordamos que no se olviden
de dejar lo correspondiente al encender las velitas ya que al
abrir las alcancías comprobamos que hay una desigualdad.
CRUZADA. No dejen de traer las planillas de los meses an-
teriores y dejarlas en el buzón de la entrada de la Capilla.

Mensual (del 6/11 al 4/12)
Domingo 27:
Domingo 20:
Domingo 13:
Domingo 6: Lezica Valarché

Affani
Amadini, C.
Maltesse
Cómbale

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

MES DE NOVIEMBRE
VIRGEN PEREGRINA

CAMPAÑA
DEL PESO

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros)

DICIEMBRE 26 al 31 PP. J. ALBISU Y F. VILLANUEVA
LUGAR FECHA PREDICADORES

HOMBRES
RETIROS ESPIRITUALES VERANO 2016-2017

ENERO 9 al 14 PP. JM MESTRE Y ECHAZÚ LEZICA

MENDOZA - - - - - -

CÓRDOBA - - - - - -

SALTA ENERO 9 al 14 PP. F. FERRER Y T. BONNAFÓS
COSTO EN BUENOS AIRES: $ 1.600.=

INSCRIPCIONES EN NUESTRO SITIO WEB: HTTP://WWW.FSSPX-SUDAMERICA.ORG

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros)

ENERO 2 al 7 PP. J. MESTRE Y A. RIVERO
LUGAR FECHA PREDICADORES

MUJERES

FEBRERO 6 al 11 PP. E. BLANDÓN Y JOGUET

MENDOZA 30 ENE al 4 FEB PP. COCA Y MONKEBERG

CÓRDOBA 30 ENE al 4 FEB PP. C. CALIRI Y LÓPEZ BADRA

SALTA - - - - - -
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