
VOCACIÓN DE ABRAHÁN

La vocación de Abrahán es el asunto que a nuestra consideración ofrece hoy la Iglesia.  Cuando las
aguas del diluvio se retiraron y el linaje humano cubrió de nuevo el haz de la tierra, volvió a reaparecer
la corrupción de las costumbres entre los hombres y la idolatría vino a colmar tamaños desórdenes.
Previendo el Señor en su divina sabiduría la defección de los pueblos resolvió formarse una nación que
le sería especialmente consagrada; en ella se conservarían las verdades sagradas destinadas a desaparecer
entre los gentiles.  Ese nuevo pueblo había de comenzar por un solo hombre; padre y tipo de los cre-
yentes.  Abrahán lleno de fe y obediencia al Señor, estaba destinado a ser el padre de los hijos de Dios,
cabeza de esa espiritual generación a que pertenecieron y continuaron perteneciendo hasta el fin de los
siglos, todos los elegidos, tanto del pueblo antiguo, como de la Iglesia cristiana.  Debemos, pues, conocer
a Abrahán, cabeza y modelo nuestro.  Resúmese toda su vida en la fidelidad a Dios, sumisión a sus
mandatos, abandono y sacrificio de todas las cosas para obedecer a la santa voluntad de Dios.  Es el
distintivo del cristiano.  Apresurémonos a sacar en la vida de este gran hombre todas las enseñanzas
que en provecho nuestro encierran.

SANTIDAD DE ABRAHÁN

¿Qué imagen más viva podría ofrecernos del discípulo de Cristo que la de este Patriarca tan dócil y
generoso en seguir la voz de Dios?  Con qué admiración hemos de exclamar repitiendo los elogios que
le consagran los Santos Padres: “¡Oh varón verdaderamente cristiano antes de la venida de Cristo, hom-
bre evangélico antes del Evangelio, hombre apostólico antes de los Apóstoles!”  A la invitación del
Señor lo deja todo, patria, familia, casa paterna, y se dirige a región desconocida.  Le basta que Dios lo
guíe; se siente seguro y no echa mirada atrás.  ¿Hicieron, por ventura, más los Apóstoles?  Y parad
mientes en el galardón: En él serán benditas todas las familias de la tierra; este caldeo lleva en sus
venas la sangre que ha de salvar al mundo.  Morirá, no obstante, antes de ver que llega el día en que
uno de su descendencia rescate todas las generaciones pasadas, presentes y futuras.  Un día se abrirá el
cielo para dar paso al Redentor.  Mientras tanto, nuestros primeros padres y Noé, Moisés, David, todos
los justos irán a descansar al Seno de Abrahán preparación o antesala de la eterna bienaventuranza.
Así recompensa Dios el amor y la fidelidad de su creatura.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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DESCENDENCIA ESPIRITUAL DE ABRAHÁN

Cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios, hijo de Abrahán, anunció el poder de su
Padre que se disponía a producir una nueva raza de hijos de Abrahán de las piedras mismas de la gen-
tilidad.  Nosotros, cristianos, somos esa nueva generación; pero ¿somos dignos de nuestro padre?  Oi-
gamos lo que nos dice el Apóstol de las gentes: “Lleno de fe, Abrahán, obedeció al Señor y salió sin
tardanza para llegar al sitio que sería su herencia y se puso en camino sin saber a dónde iba.  Lleno de
fe habita en la tierra que le había sido prometida, como si le fuera extraña, viviendo en tiendas como
Isaac y Jacob, los coherederos de la promesa, porque aguardaba aquella ciudad cuyos cimientos tiene
por autor a Dios mismo y por arquitecto”.  Si somos, pues, hijos de Abrahán, debemos considerarnos
en este tiempo de Quincuagésima como viandantes sobre la tierra, y vivir ya por la esperanza y el amor
en esa única patria de la que estamos desterrados; a ella nos vamos acercando de día en día, sí, a ejemplo
de Abrahán, somos fieles en ocupar las varias estaciones designadas por el Señor.  Quiere Dios “usemos
de este mundo como si no le usásemos”.  “No tenemos aquí ciudad permanente”, desgracia suprema
sería olvidar que la muerte ha de separarnos de todo lo transitorio.

LOS PLACERES Y LA VIDA CRISTIANA

¡Cuán lejos viven de ser verdaderos hijos de Abrahán esos cristianos que hoy y los días siguientes
se entregan a la intemperancia y disipación culpable bajo pretexto de que la santa Cuaresma se va a
inaugurar presto!  Naturalmente se explica, cómo las ingenuas costumbres de nuestros padres pudieron
conciliar con la gravedad cristiana ese adiós a una vida más suave que la Cuaresma venía a interrumpir,
lo propio que los goces alegres del convite en la solemnidad de Pascua, venían a comprobar la estricta
observancia de las prescripciones de la Iglesia.  Tal conciliación es siempre posible, es natural.  Pero
acontece con frecuencia que este pensamiento cristiano de los austeros deberes, se eclipsa ante las se-
ducciones de la naturaleza depravada; la intención primordial de esos domésticos goces ¿no acabó por
no ser más que un recuerdo?  Nada tienen que ver con las alegrías toleradas por la Iglesia en sus hijos,
tantos profanos para quienes los días de Cuaresma no se cierran con la recepción de los Sacramentos.
Y los que se apresuran a solicitar dispensas para esquivar más o menos lealmente la obligación de las
leyes de la Iglesia, ¿qué derecho tienen a festejar los días de Carnaval antes de emprender la carrera de
la santa Cuaresma, los que lejos de aligerar en ella el peso de los pecados, se quedarán más que nunca
atollados en su lodo?  Quiera Dios dejar de enmarañarse las almas en la tela vil de vanas ilusiones.  De
ansiar se recobren la santa libertad de los hijos de Dios, libertados de los funestos lazos de carne y san-
gre; es lo que acabadamente entroniza al hombre sobre el pedestal de su primera dignidad.  No debié-
ramos olvidar que vivimos en días tristes, en que la Iglesia excluye los tradicionales cantos de alegría;
días en que a todas luces pretende sintamos toda la miseria insoportable de la profana Babilonia que
sobre nosotros pesa, quiere se vigorice en nosotros el espíritu cristiano que tiende malamente a amor-
tiguarse.  Si, los deberes o imperiosas, por no decir tiránicas conveniencias, arrastran estos días a los
discípulos de Cristo y los envuelven en el torbellino de los placeres mundanos, breguen a lo menos por
conservar un corazón recto y empapado muy de veras en las máximas del Evangelio.  Canten al Señor
en su corazón, cuando halaguen sus oídos los acordes de la música profana; a imitación de la incom-
parable virgen Cecilia, en análoga circunstancia digan con fervor a Jesucristo: “Consérvanos puros,
Señor, y nada empañe la santidad inmaculada y la dignidad que debe en todo tiempo autorizar nuestras



personas”.  Deben evitar con sumo cuidado las danzas libertinas, donde suele naufragar el pudor, pues
serán materia de terribilísimo juicio contra los que las organizan y dan pábulo.

Tengan finalmente presentes a su atenta consideración las graves reflexiones que trae a este propósito
San Francisco de Sales, diciendo: “A tiempo que loca embriaguez de mundanos pasatiempos parecía
haber suspendido todo otro sentimiento que el del fútil placer, frecuentemente peligroso, innumerables
almas arden sin tregua en el fuego del infierno, por pecados cometidos en semejantes fiestas, o con
ocasión de ellas; muchos religiosos de uno y otro sexo y demás gentes devotas, interrumpen el dulce
sueño y se postran entonces mismo delante del Dios de la Majestad, cantando sus alabanzas e implo-
rando sobre ti su misericordia sin medida; millares de almas se despedían de este suelo entre congojas
de pavorosa agonía y espeluznante miseria en mísero lecho; Dios y sus Ángeles te contemplan atenta-
mente desde los altos cielos; en fin, se deslizaba, corría el tiempo y la muerte aceleraba hacia ti sus
pasos que no pueden volver atrás”.

DOM PROSPER GUÉRANGUER (tomado de su libro “El año litúrgico”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 26:

Domingo de Quincuagésima
Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados

Introito. Sé para mí un Dios protector y un lugar
de refugio, para salvarme; porque Tú eres mi for-
taleza y mi asilo; y por Tu Nombre me guiarás y
me sustentaré.  Salmo: Oh Señor, en Ti tengo
puesta mi esperanza: no quede yo para siempre
confundido: sálvame, pues eres justo, y libérame.
Gloria al Padre…  Sé para mí…
Colecta. Escucha, te rogamos, Señor, nuestras sú-
plicas según tu misericordia, y, libres de los lazos
de nuestros pecados, presérvanos de toda adversi-
dad.  Por Nuestro Señor Jesucristo…
Epístola. (Tomada de la Iª Carta de San Pablo a
los Corintios [XIII, 1-13]) Hermanos: Aunque yo
hable la lengua de los hombres y de los ángeles,
si no tengo amor, soy como bronce que suena o
címbalo que retiñe.  Y aunque tenga profecía, y
sepa todos los misterios, y toda la ciencia, y tenga
toda la fe en forma que traslade montañas, si no
tengo amor, nada soy.  Y si repartiese toda mi ha-
cienda, y si entregase mi cuerpo para ser quemado,
mas no tengo caridad, nada me aprovecha.  El
amor es paciente; el amor es benigno, sin envidia;
el amor no es jactancioso, no se engríe; no hace
nada que no sea conveniente, no busca lo suyo, no

se irrita, no piensa mal; no se regocija en la injus-
ticia, antes se regocija con la verdad; todo lo so-
brelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.  El amor nunca se acaba; en cambio, las
profecías terminarán, las lenguas cesarán, la cien-
cia tendrá su fin.  Porque en parte conocemos, y
en parte profetizamos; mas cuando llegue lo per-
fecto, entonces lo parcial se acabará.  Cuando yo
era niño, razonaba como niño; mas cuando llegué
a ser hombre, me deshice de las cosas de niño.
Porque ahora miramos en un enigma, a través de
un espejo; mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, entonces conoceré ple-
namente de la manera en que también fui cono-
cido.  Al presente permanecen la fe, la esperanza
y la caridad, éstas tres; mas la mayor de ellas es la
caridad.
Gradual. Tú eres el Dios que obra prodigios; hi-
ciste conocer a los pueblos tu poder.  Con tu brazo
liberaste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José.
Tracto. Moradores todos de la tierra, canten con
júbilo las alabanzas de Dios: sirvan al Señor con
alegría.  Vengan llenos de alborozo a presentarse
ante su acatamiento.  Tengan entendido que el



OLIVO. Aquellos que hayan traído su ramo de olivo pueden dejarlo en la sacristía.
MIÉRCOLES 1 DE MARZO. Será Miércoles de Cenizas.  La bendición e imposición de las mis-
mas tendrá lugar al iniciarse la ceremonia de las 19:00.  Es un día de AYUNO y ABSTINENCIA.
EDADES CANÓNICAS. Para el ayuno comienza a los 18 y finaliza a los 60 años.  Para la absti-
nencia, comienza a los 14 y no tiene término si la salud así lo permite.  Igualmente lo tienen tanto en
un recuadro aparte del boletín como en la cartelera de entrada.
JUEVES 2. A partir del próximo jueves se retoman las Misas de las 7:15.
VIERNES 3 Y SÁBADO 4. Los próximos días viernes y sábado son primeros de mes, dedicados a
reparar los Sagrado Corazones.  El viernes tendrá lugar la adoración nocturna.  Los legionarios invitan
a los jóvenes de la capilla al turno que hacen desde las 22:00 hasta las 23:00.
VIRGEN PEREGRINA. Ya están las planillas en la Li-
brería para este primer semestre a fin de anotarse, semanal
o mensualmente.
CATECISMOS. Comenzarán para los niños el sábado 12,
a las 10:00.  Las inscripciones son de lunes a viernes de
9:00 a 12:00.
CRUZADA DE ROSARIOS. No dejen de acercarnos las
planillas de los meses de enero y febrero para su conteo.

Señor es el único Dios.  Él es el que nos hizo, y
no nosotros mismos.  Pueblo suyo somos, y ovejas
de su aprisco.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas [XVIII, 31-43]) En aquel tiempo:
Tomando consigo a los Doce, les dijo: “He aquí
que subimos a Jerusalén, y todo lo que ha sido es-
crito por los profetas se va a cumplir para el Hijo
del hombre.  Él será entregado a los gentiles, se
burlarán de Él, lo ultrajarán, escupirán sobre Él, y
después de haberlo azotado, lo matarán, y al tercer
día resucitará.  Pero ellos no entendieron ninguna
de estas cosas; este asunto estaba escondido para
ellos, y no conocieron de qué hablaba.  Cuando
iba aproximándose a Jericó, un ciego estaba sen-
tado al borde del camino, y mendigaba.  Oyendo
que pasaba mucha gente, preguntó qué era eso.  Le
dijeron: “Jesús, el Nazareno pasa”.  Y clamó di-
ciendo: “¡Jesús, Hijo de David, apiádate de mí!”
Los que iban delante, lo reprendían para que se ca-
llase, pero él gritaba todavía mucho más: “¡Hijo

de David, apiádate de mí!”  Jesús se detuvo y or-
denó que se lo trajesen; y cuando él se hubo acer-
cado, le preguntó: “¿Qué deseas que te haga?”
Dijo: “¡Señor, que reciba yo la vista!”  Y Jesús le
dijo: “Recíbela, tu fe te ha salvado”.  Y en seguida
vio, y lo acompañó glorificando a Dios.  Y todo el
pueblo, al ver esto, alabó a Dios.
Ofertorio. Bendito eres Tú, Señor; enséñame tus
preceptos.  Han anunciado mis labios todos los
oráculos que han salido de tu boca.
Secreta. Haz, Señor, que esta Hostia borre nues-
tros pecados, y santifique los cuerpos y espíritus
de tus servidores para celebrar dignamente este sa-
crificio.  Por Nuestro Señor Jesucristo…
Comunión. Comieron y se hartaron; les concedió
el Señor su deseo; no quedaron frustrados sus an-
helos.
Poscomunión. Te rogamos, Dios Todopoderoso,
hagas que, habiendo recibido el alimento celestial,
éste nos fortifique contra toda adversidad.  Por
Nuestro Señor Jesucristo…
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EL AYUNO
CUARESMAL

EDADES CANÓNICAS PARA

LA
ABSTINENCIA

Desde los 18
hasta los 60 años

Desde los 14
años en adelante


