
EMOS DICHO, al principio, que la penitencia; las lágrimas y el dolor de nuestros pecados serán
un gran consuelo en la hora de la muerte; de ello no os quepa duda alguna.  ¡Qué dicha para un
cristiano recordar, en aquel postrer momento, en que tan minucioso examen de conciencia se

hace, cómo no sólo observó puntualmente los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, sino que
pasó su vida en medio de lágrimas y penitencia, en el dolor de sus pecados y en una mortificación con-
tinua acerca de todo cuanto pudiera satisfacer sus gustos!  Si nos quedase algún temor, bien podremos
decir como San Hilarión: “¿Qué temes, alma mía? ¡tantos años hace que te ocupas en hacer la voluntad
de Dios y no la tuya.  ¡No desconfíes, el Señor tendrá piedad de ti” (Vida de los Padres del desierto,
tomo V, pág. 208).
¡Qué dicha para nosotros, en aquellos momentos, será el haber vivido para Dios; el haber temido y

huido el pecado, el habernos abstenido no solamente de los placeres malos y prohibidos, sino también
de los inocentes y permitidos; el haber recibido frecuente y dignamente los Sacramentos, en los que
tantas gracias y fuerzas habremos hallado para combatir al demonio, al mundo y a nuestras pasiones!
Pero, decidme, ¿qué puede esperar, en aquella hora tremenda, el pecador, si ve ante sus ojos una vida
que no es más que una cadena de crímenes?
¿Qué esperanza ha de abrigar un pecador que casi ha vivido como si no tuviese alma que salvar y

como si creyese que con la muerte se acaba todo; que apenas ha frecuentado nunca los Sacramentos, y
aun, al recibirlos, no hizo más que profanarlos acudiendo con malas disposiciones; un pecador que, no
contento con haberse burlado y hecho menosprecio de su religión y de los que tenían la dicha de prac-
ticarla, puso además todo su esfuerzo en arrastrar a otros a seguir por la senda de la infamia y del li-
bertinaje?
¡Ay! ¡cuál será entonces el pavor y la desesperación de ese pobre desgraciado al reconocer que tan

sólo vivió para hacer sufrir a Jesucristo, perder su pobre alma y precipitarse en el infierno!  ¡Qué des-
gracia, Dios mío, y tanto más cuanto él sabía muy bien que, de haberlo querido podía obtener el perdón
de sus pecados!  Dios mío, ¡qué desesperación por toda una eternidad!
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Día vendrá en que veremos cómo hubiéramos podido satisfacer a la justicia de Dios, sólo con las
pequeñas molestias de la vida que necesariamente hemos de sufrir en el estado en que Dios se ha servido
colocarnos, si hubiésemos acertado a unir a ellas algunas lágrimas y un sincero dolor de nuestros peca-
dos.  ¡Cuánto nos pesará haber vivido y muerto en pecado, al ver que Jesucristo padeció tanto por
nosotros y que su deseo hubiera sido el perdonarnos con sólo haber implorado nosotros de Él esta
gracia!  Dios mío, ¡cuán ciego y desgraciado es el pecador!
Tenemos la penitencia.  Ved, empero, cómo eran tratados los pecadores en los primeros tiempos de

la Iglesia.  Los que querían reconciliarse con Dios se presentaban, el miércoles de Ceniza, en la puerta
del templo, con vestiduras sucias y rasgadas.  Después de haber entrado en la iglesia, se les cubría la
cabeza de ceniza y se les entregaba un cilicio para que lo llevasen durante todo el tiempo de la peniten-
cia.  Luego se les mandaba que se postrasen en la tierra, mientras se cantaban los siete salmos peniten-
ciales para implorar sobre ellos la misericordia de Dios; seguidamente se les dirigía una exhortación
para inducirlos a practicar la penitencia con el mayor celo posible, esperando que así tal vez Nuestro
Señor sería movido a perdonarlos.
Después de todo esto, se les advertía que se les iba a arrojar del templo con cierta violencia, a la

manera como Dios arrojó a Adán del paraíso después de haber pecado.  Apenas tenían tiempo de salir
cuando se cerraba tras ellos la puerta del templo.  Y si deseáis saber cómo pasaban aquel tiempo y
cuánto duraba aquella penitencia, vedlo aquí: primeramente, quedaban obligados a vivir en el retiro o
bien emplearse en los más duros trabajos; según el número y gravedad de sus pecados, se les asignaban
determinados días de la semana en los cuales debían ayunar a pan y agua; durante la noche y postrados
en tierra; tenían largas horas de oración; dormían sobre duras tablas; por la noche se levantaban varias
veces a llorar sus pecados.  Se les hacía pasar por diferentes grados de penitencia; los domingos, se
presentaban a las puertas del templo ciñendo el cilicio, con la cabeza cubierta de ceniza, permaneciendo
fuera, expuestos a la intemperie; se postraban ante los fieles que entraban en la iglesia, y, con lágrimas,
imploraban a rogar por ellos.  Pasado algún tiempo, se les permitía acudir a escuchar la palabra de Dios;
mas, en cuanto había terminado el sermón, se les arrojaba del templo; muchos, solamente a la hora de
la muerte, eran admitidos a recibir la gracia de la absolución.  Y aun miraban esto como una muy apre-
ciable gracia que la Iglesia les hacía después de haber pasado diez, veinte años o a veces más, en las lá-
grimas y la penitencia.  Así es como se portaba la Iglesia, en otro tiempo, con aquellos pecadores que
querían convertirse de veras.
Si deseáis ahora saber quiénes se sometían a tales penitencias, os diré que todos, desde los humildes

pastores hasta el emperador.  Si me pedís un ejemplo, aquí tenéis uno en la persona del emperador Teo-
dosio.
Habiendo pecado aquel príncipe, más por sorpresa que por malicia, San Ambrosio le escribió di-

ciéndole: “Esta noche he tenido una visión en la que Dios me ha hecho ver a vuestra persona encami-
nándose al templo, y me ha ordenado que os prohibiese la entrada”. Al leer aquella carta, el emperador
lloró amargamente; sin embargo, fue a postrarse ante las puertas del templo como de ordinario, con la
esperanza de que sus lágrimas y su arrepentimiento moverían al Santo obispo.
San Ambrosio, al verlo venir, le dijo: “Deteneos, emperador, sois indigno de entrar en la casa del

Señor”. Respondióle el emperador: “Es verdad, mas también pecó David, y el Señor lo perdonó”.
“Pues bien, le dijo San Ambrosio, ya que lo habéis imitado en la culpa, seguidlo en la penitencia”. A
estas palabras, el emperador, sin replicar más, se retiró a su palacio, dejó sus ornamentos imperiales, se
postró con la faz en tierra, y se abandonó a todo el dolor de que su corazón era capaz.



Permaneció ocho meses sin poner los pies en el templo.  Al ver que sus criados se dirigían a la iglesia
en tanto que él se hallaba privado de concurrir allí, se le oía dar unos clamores capaces de mover los
corazones más endurecidos.
Cuando le fue permitido asistir a las preces públicas, no se ponía de pie o arrodillado como los

demás, sino postrado, la faz en tierra, de la manera más conmovedora, golpeándose el pecho, arrancán-
dose los cabellos y llorando amargamente.  Durante toda su vida conservó el recuerdo de su pecado; no
podía pensar en él sin derramar lágrimas en abundancia.
¿Qué hemos de sacar de aquí? Vedlo: ya que es necesario de toda necesidad llorar nuestros peca-

dos, y hacer penitencia en este mundo o en el otro, escojamos la menos rigurosa y la más corta.
¡Qué pena llegar a la hora de la muerte sin haber hecho nada para satisfacer a la justicia de Dios!
¡Qué desgracia haber perdido tantos medios como tuvimos cuando, al sufrir algunas miserias, si las

hubiésemos aceptado por Dios, nos habrían merecido el perdón!
¡Qué desgracia haber vivido en pecado, esperando siempre librarnos de él, y morir sin haberlo hecho!
Tomemos, pues, otro camino que nos será más consolador en aquel momento: cesemos de obrar

mal; comencemos a llorar nuestros pecados, y suframos todo aquello que el buen Dios tenga a bien en-
viarnos.
Que nuestra vida sea una vida de arrepentimiento por nuestros pecados y de amor a Dios, a fin de

que tengamos la dicha de ir a unirnos a Él por toda una eternidad…
SAN JUAN MARÍA VIANNEY

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 19:

Tercer domingo de Cuaresma
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. Mis ojos miran siempre al Señor, porque
Él arrancará mis pies del lazo: mírame y ten pie-
dad de mí, porque estoy solo y soy pobre.  Salmo:
A Ti, Señor, elevo mi alma; en Ti confío, Dios
mío, no sea yo avergonzado.  Gloria al Padre…
Mis ojos miran siempre al Señor…
Colecta.  Te suplicamos, oh Dios omnipotente,
contemples los votos de los humildes, y extiendas
la diestra de tu majestad para defensa nuestra.  Por
el Señor…
Epístola. (Efesios, 5, 1-9) Hermanos: Imitad en-
tonces a Dios, pues sois sus hijos amados; y vivid
en amor así como Cristo os amó, y se entregó por
nosotros como oblación y víctima a Dios cual olor
suavísimo.  Fornicación y cualquier impureza o
avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros, co-
mo conviene a santos; ni torpeza, ni vana palabre-
ría, ni bufonerías, cosas que no convienen, antes
bien acciones de gracia.  Porque tened bien enten-

dido que ningún fornicario, impuro o avaro, que
es lo mismo que idólatra, tiene parte en el reino de
Cristo y de Dios.  Nadie os engañe con vanas pa-
labras, pues por estas cosas descarga la ira de Dios
sobre los hijos de la desobediencia.  No os hagáis,
pues, copartícipes de ellos.  Porque antes erais ti-
nieblas, ahora sois luz en el Señor.  Andad, pues,
como hijos de la luz; el fruto de la luz consiste en
toda bondad y justicia y verdad.
Gradual.  Levántate, Señor, no prevalezca el
hombre: sean juzgadas las gentes en tu presencia.
Cuando el Señor ponga en fuga a mi enemigo,
desfallecerán y perecerán ante tu vista.
Tracto.  A Ti alzo mis ojos; a Ti que habitas en
los cielos.  Como los ojos de los siervos miran las
manos de sus amos, y como los ojos de la esclava
miran las manos de su señora: así nuestros ojos
miran al Señor, nuestro Dios, hasta que se compa-
dezca de nosotros.  Ten piedad de nosotros, Señor,



FIESTA DE SAN JOSÉ. Si bien es el día de hoy, por coincidir con un domingo de Cuaresma, su
fiesta litúrgica se traslada para mañana, lunes 20.  Por la tarde habrá Misa cantada.
INAUGURACIÓN. Asimismo, mañana la Fraternidad inaugura la Casa Autónoma de Brasil, des-
pués de tantos años de haber de-
pendido dicho país de nuestro Dis-
trito.  Por tal motivo, el Padre Ru-
bio viajó para estar presente en la
celebración.
SÁBADO 25. Fiesta de la Anun-
ciación.  En la Misa vespertina, que
será cantada, tendrá lugar la cere-
monia de ingresos y ascensos en la
Cofradía de Acólitos San Esteban,
a cargo de su capellán, el Padre Al-
bisu.
NOVEDADES EDITORIALES.
Tenemos nuevos libros recién
puestos a la venta en la Librería.
Pueden pasar a verlos tras la Misa.

ten piedad de nosotros.
Evangelio. (San Lucas, 11, 14-28) En aquel tiem-
po estaba Jesús echando un demonio, el cual era
mudo.  Cuando hubo salido el demonio, el mudo
habló.  Y las muchedumbres estaban maravilladas.
Pero algunos de entre ellos dijeron: “Por Belcebú,
príncipe de los demonios, expulsa los demonios”.
Otros, para ponerlo a prueba, requerían de Él una
señal desde el cielo.  Mas Él, habiendo conocido
sus pensamientos, les dijo: “Todo reino dividido
contra sí mismo, es arruinado, y las casas caen una
sobre otra.  Si pues, Satanás se divide contra él
mismo, ¿cómo se sostendrá su reino?  Puesto que
decís vosotros que por Belcebú echo Yo los demo-
nios.  Ahora bien, si Yo echo los demonios por vir-
tud de Belcebú, ¿vuestros hijos por virtud de quién
los arrojan?  Ellos mismos serán, pues, vuestros
jueces.  Mas si por el dedo de Dios echo Yo los
demonios, es que ya llegó a vosotros el reino de
Dios.  Cuando el hombre fuerte y bien armado
guarda su casa, sus bienes están seguros.  Pero si

sobreviniendo uno más fuerte que él lo vence, le
quita todas sus armas en que confiaba y reparte
sus despojos.  Quien no está conmigo, está contra
Mí; y quien no acumula conmigo, desparrama.
Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, re-
corre los lugares áridos, buscando donde posarse,
y, no hallándolo, dice: “Me volveré a mi casa, de
donde salí”.  A su llegada, la encuentra barrida y
adornada.  Entonces se va a tomar consigo otros
siete espíritus aún más malos que él mismo; en-
trados, se arraigan allí, y el fin de aquel hombre
viene a ser peor que el principio.  Y cuando Él ha-
blaba así, una mujer, levantando la voz de entre la
multitud, dijo: “¡Feliz el seno que te llevó y los
pechos que Tú mamaste!”  Y Él contestó: “¡Feli-
ces más bien los que escuchan la palabra de Dios
y la conservan!”
Ofertorio.  Las justicias del Señor son rectas y
alegran los corazones, y sus juicios son más dulces
que la miel y el panal: por eso tu siervo los prac-
tica.
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