
UÉ OTRO REMEDIO puede quedarnos en este abismo de corrupción y de pecado, en este diluvio
que mancilla la tierra y provoca la venganza del cielo?
Ciertamente, no hay otro que la penitencia y la conversión.  Decidme: ¿aún no habéis vivido

bastantes años en pecado?  ¿Aún no habéis vivido bastante para el mundo y el demonio?  ¿No es ya
tiempo de vivir para Dios Nuestro Señor y para aseguraros una eternidad bienaventurada?  Haga cada
cual desfilar la vida pasada ante sus ojos, y veremos cuanta necesidad tenemos todos de penitencia.

I.  PLAN DEL SERMÓN

Mas, para induciros a ella, voy ahora a mostraros en primer lugar, hasta qué punto las lágrimas que
derramamos por nuestros pecados el dolor que por ellos experimentamos y las penitencias que hacemos,
nos consuelan y nos confortan a la hora de la muerte; veremos, en segundo lugar, que, después de
haber pecado, debemos hacer penitencia en este o en el otro mundo; en tercer lugar, examinaremos
las maneras cómo puede uno mortificarse para hacer penitencia.

II.  CÓMO LA PENITENCIA NOS CONSUELA

Hemos dicho que nada nos consuela tanto durante nuestra vida y nos conforma a la hora de la muerte
como las lágrimas que derramamos por nuestros pecados, el dolor que por los mismos experimentamos
y las penitencias a que nos entregamos.
Es esto muy fácil de comprender, puesto que por semejante medio tenemos la dicha de expiar nues-

tras culpas, o satisfacer a la justicia de Dios.  Por Él merecemos nuevas gracias para que nos ayuden a
tener la dicha de perseverar.
Nos dice San Agustín que es necesario, de toda necesidad, que el pecado sea castigado, o por aquel
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que lo ha cometido, o por aquel contra el cual se ha cometido.  Si no queréis que Dios os castigue, nos
dice, castigaos vosotros mismos. Vemos que el mismo Jesucristo, para mostrarnos cuán necesaria nos
es la penitencia después del pecado, se coloca al mismo nivel de los pecadores (Marcos, 2. 16). 
Nos dice Él que, sin el santo bautismo, nadie entrará en el reino de los cielos (Juan, 3, 5); y en otra

parte, que si no hacemos penitencia; todos pereceremos (Lucas, 13. 3). 
Todo se comprende fácilmente. Desde que el hombre pecó, sus sentidos todos se revelaron contra

la razón; por consiguiente,
• si queremos que la carne esté sometida al espíritu y a la razón, es necesario mortificarla; 
• si queremos que el cuerpo no haga la guerra al alma, es preciso castigarle a él y a todos los sentidos; 
• si queremos ir a Dios, es necesario mortificar el alma con todas sus potencias. 
• Y si aun queréis convenceros más de la necesidad de la penitencia, abrid la Sagrada Escritura, y

allí veréis cómo todos cuantos pecaron y quisieron volver a Dios, derramaron abundantes lágrimas, se
arrepintieron de sus culpas e hicieron penitencia.
Mirad a Adán: desde que pecó se entregó a la penitencia, a fin de poder ablandar la justicia de Dios

(Génesis, 3, 15-5)…  Mirad a David después de su pecado: por todos los ámbitos del palacio resonaban
sus exclamaciones y gemidos; guardaba los ayunos hasta un exceso tal, que sus pies eran ya impotentes
para sostenerle (Ps. 58, 24).  Cuando, para consolarle, se le decía que, puesto que el Señor le había ase-
gurado que estaba perdonada su gran culpa, debía moderar su dolor, exclamaba: ¡Desgraciado de mí!
¿qué es lo que he hecho?  He perdido a mi Dios, he vendido mi alma al demonio; ¡ah! no, no, mi dolor
durará lo que dure mi vida y me acompañará al sepulcro. Corrían sus lágrimas con tanta abundancia,
que con ellas remojaba el pan que comía, y regaba el lecho donde descansaba (Ps. 51, 10. y 6, 7).

¿Por qué sentimos tanta repugnancia por la penitencia,
y experimentamos tan escaso dolor de nuestros pecados?
Porque no conocemos ni los ultrajes que el pecado infiere a Jesucristo, ni los males que nos prepara

para la eternidad.  ¿Estamos convencidos de que después del pecado es necesaria hacer penitencia ir-
remisiblemente?  Mas, ved lo que hacemos: lo guardamos para más adelante, como si fuésemos dueños
del tiempo y de las gracias de Dios.  ¿Quién de nosotros, si está en pecado, no temblará sabiendo que
no tenemos un instante seguro?  ¿Quién de nosotros no se estremecerá, al pensar que hay fijada en las
gracias una cierta medida, cumplida la cual Nuestro Señor no concede ya ni una más?  ¿Quién de
nosotros no se estremecerá al pensar que hay una medida de la misericordia, terminada la cual todo se
acabó?  ¿Quién no temblará, al pensar que hay un determinado número de pecados después del cual
Dios abandona el pecador a sí mismo?
¡Ay! cuando la medida está llena, necesariamente ha de derramarse.  Después que el pecador lo ha

llenado todo, es preciso que sea castigado, ¡que caiga en el infierno a pesar de sus lágrimas y de su
dolor!...  ¿Pensáis, que después de haberos arrastrado, haber rodado, haberos anegado en la más infame
impureza y en las más bajas pasiones; pensáis que después de haber vivido muchos años a pesar de los
remordimientos que la conciencia os sugirió para retornaros a Dios; pensáis que después dé haber vivido
como libertinos e impíos, despreciando todo lo que de más santo y sagrado tiene la religión, vomitando
contra ella todo lo que la corrupción de vuestro corazón ha podido engendrar; pensáis que, cuando os
plazca exclamar: Dios mío, perdonadme, ¿está ya todo hecho?  ¿Que ya no nos queda mas que entrar
en el cielo?  No, no seamos tan temerarios, ni tan ciegos, esperando tal cosa.  ¡Ay! en ese momento
precisamente, es cuando se cumple aquella terrible sentencia de Jesucristo que nos dice:



“Me despreciasteis durante vuestra vida, os burlasteis de mis leyes; mas ahora que queréis recurrir
a mí, ahora que me buscáis, os volveré la espalda para no ver vuestras desdichas (Jerem., 18. 17); me
taparé los oídos para no oír vuestros clamores; huiré lejos de vosotros, por temor a sentirme conmovido
por vuestras lágrimas”.
Para convencernos de esto, no tenemos más que abrir la Sagrada Escritura y la historia, dónde están

contenidas y reseñadas las acciones de los más famosos impíos; allí veremos como tales castigos son
más terribles de lo que se cree…
Mas, ¿por qué ir tan lejos a buscar los espantosos ejemplos de la justicia de Dios sobre el pecador

que ha despreciado las gracias divinas?  Mirad el espectáculo que nos han ofrecido los impíos, incré-
dulos y libertinos del pasado siglo; mirad su vida impía, incrédula y libertina.  ¿Acaso no vivieron tan
desordenadamente con la esperanza de que el buen Dios les perdonaría cuando ellos quisiesen implorar
perdón?
Mirad a Voltaire.  ¿Acaso, cuantas veces se veía enfermo, no exclamaba: misericordia?  ¿No pedía,

por ventura, perdón a aquel mismo Dios que cuando sano insultaba, y contra el cual no cesaba de vom-
itar todo lo que su corrompido corazón era capaz de engendrar?  D'Alembert, Diderot, Juan Jacobo
Rousseau, al igual que todos sus compañeros de libertinaje, creían también que, cuando fuese de su
gusto pedir perdón a Dios, les sería otorgado; mas podemos decirles lo que el Espíritu Santo dijo a An-
tíoco:

“Estos impíos imploran un perdón que no les ha de ser concedido» (2 Marc., 9. 13).”
¿Y por qué esos impíos no fueron perdonados, a pesar de sus lágrimas?  Esto fue porque su dolor

no procedía de un verdadero arrepentimiento, ni de pesar por los pecados cometidos, ni del amor de
Dios, sino solamente del temor del castigo.
¡Ay! por terribles y espantosas que sean estas amenazas, aun no abren los ojos de los que andan por

el mismo camino que aquellos infelices.  ¡Ay! cuán ciego y desgraciado es aquel que, siendo impío
y pecador, tiene la esperanza de que algún día dejará de serlo! ¡A cuántos el demonio conduce, de
esta manera al infierno!  Cuando menos lo piensan, reciben el golpe de la justicia de Dios. Mirad a
Saúl; él no sabía que, al burlarse de las órdenes que le daba el profeta, ponía el sello a su reprobación
y al abandono, que de Dios hubo dé sufrir (I Reg. 15. 23).  Ved si pensaba Amán que, al preparar la
horca para Mardoqueo; él mismo sería suspendido en ella para entregar allí su vida (Est. 7. 9).  Mirad
al rey Baltasar bebiendo en los vasos sagrados que su padre había robado en Jerusalén, si pensaba que
aquel sería el último crimen que Dios iba a permitirle (Daniel, 5, 23).  Mirad aún a los dos viejos in-
fames, si pensaban que iban a ser apedreados y de allí bajar al infierno, cuando osaron tentar a la casta
Susana (Daniel,13. 61).  Indudablemente que no.  Sin embargo, aunque esos impíos y libertinos ignoren
cuándo ha de tener fin tanta indulgencia, no dejan por eso de llegar al colmo de sus crímenes, hasta un
extremo en que no pueden menos de recibir el castigo.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 5:
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Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo [IV, 1-11]) En aquel tiempo
Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu,

para que fuese tentado por el diablo.  Ayunó cua-
renta días y cuarenta noches, después de lo cual
tuvo hambre.  Entonces el tentador se aproximó
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HORARIOS DE LA SEMANA. A partir del Miércoles de Ceniza ya hemos retomado los horarios
habituales en las Misas matutinas de entre semana.  De martes a viernes a las 7:15, y los sábados a
las 11:30.
CENIZAS. Aquellos que no hayan podido recibir las cenizas bendecidas el miércoles pasado, lo
podrán hacer al finalizar la Misa del día.
MARTES 7. Comienza el tercer y último año de nuestro curso de latín con el Padre Rubio, a las
17:00.
CORO. Precisamente los martes, desde las 19:45 hasta las 20:15, serán los días de ensayo del coro,
con el Padre Bonnafós.  Aquellos que deseen asistir, lo pueden hacer viniendo directamente.
JUEVES 9. Este jueves comienza el curso de francés que dará el Padre Bonnafós a las 19:45, abierto
a todos los fieles.  Ese día se darán las pautas a seguir.  No hace falta inscribirse para asistir a la pri-
mera clase.
VIERNES 10. Luego de la Misa vespertina se retoman las clases de Historia Sagrada.  En esta oca-
sión se verán los acontecimientos que sucedieron al Éxodo.  Recordamos la abstinencia los días vier-
nes.
SÁBADO 11. El próximo sábado comienzan los catecismos de niños a las 10:00.  Las inscripciones
se realizan de lunes a viernes de 9:00 a 12:00.
PLANILLAS. Ya tienen a su disposición las planillas nuevas para la Cruzada de Rosarios y sacri-
ficios correspondientes a este mes de marzo; no se olviden de traernos las del bimestre pasado para
que podamos contabilizar-
las.
PAPEL. Para una obra de
bien que estamos haciendo,
proseguimos recolectando
diarios, revistas, libros y pa-
peles en general, que luego
se venden por kilo. Pueden
dejarlos en la entrada o en
Librería.
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Mensual (del 5/3 al 2/4)
Domingo 26:
Domingo 19:
Domingo 12:
Domingo 5: Cacciolatti

De Assis
Rojo Vivot
Nicotera
Pérez Agüero

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

MES DE MARZO
VIRGEN PEREGRINA

CAMPAÑA
DEL PESO

y le dijo: “Si Tú eres el Hijo de Dios, manda que
estas piedras se vuelvan panes”.  Mas Él replicó
y dijo: “Está escrito: No de pan sólo vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios”.  Entonces lo llevó el diablo a la Ciudad
Santa y lo puso sobre el pináculo del Templo; y
le dijo: “Si Tú eres el Hijo de Dios, échate abajo,
porque está escrito: “Él dará órdenes a sus ánge-
les cerca de Ti, y te llevarán en palmas, para que
no lastimes tu pie contra alguna piedra”.  Le res-

pondió Jesús: “También está escrito: No tentarás
al Señor tu Dios”.  De nuevo le llevó el diablo a
una montaña muy alta, y mostrándole todos los
reinos del mundo y su gloria, le dijo: “Yo te daré
todo esto si postrándote me adoras”.  Entonces
Jesús le dijo: “Vete, Satanás, porque está escrito:
Adorarás al Señor tu Dios, y a Él sólo servirás”.
Lo dejó entonces el diablo, y he aquí que ángeles
se acercaron para servirlo.


