
UIÉN HABLA?  Parece uno; pero mira a ver si es uno solo: Te invoqué desde el confín de la tierra,
con el corazón angustiado.  Luego no es uno solo; pero sí lo es, porque Cristo es uno solo, de
quien todos somos miembros.  ¿Pero quién es este hombre único que clama desde los confines

de la tierra?  Nadie clama desde los confines de la tierra, sino aquella herencia de la que se dijo: Pídeme
y te daré en herencia las naciones, y en posesión los confines de la tierra.  Luego esta posesión de
Cristo, esta herencia de Cristo, este cuerpo de Cristo, esta única Iglesia de Cristo, esta unidad que somos
nosotros, clama desde los confines de la tierra.  ¿Y qué es lo que clama?  Lo que he dicho antes: Escucha,
oh Dios, mi clamor, atiende mi plegaria; te invoqué desde el confín de la tierra.  Es decir, esto te lo he
gritado desde el confín de la tierra; o sea, desde todas partes.

¿Y por qué he elevado este mi clamor?  Por estar angustiado mi corazón.  Se muestra estar con una
gloria sublime entre todos los pueblos, por toda la tierra, pero bajo una gran prueba.  Nuestra vida, en
la actual peregrinación, no puede estar sin pruebas, puesto que nuestro progreso se realiza a través de
la tentación.  Nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, y nadie podrá ser coronado sin vencer, ni
podrá vencer si no hay lucha, por falta de enemigo y tentaciones.  Este que clama desde el confín de la
tierra está angustiado, pero no abandonado.  Y esto porque quiso prefigurarnos a nosotros en aquel
cuerpo suyo, en el cual ya ha muerto y resucitado, y ya ha ascendido al cielo, para que confíen los
miembros en que han de llegar adonde ya les precedió la cabeza.  Por eso quiso que nos viéramos trans-
figurados en él cuando quiso ser tentado por Satanás.  Escuchábamos ahora en el Evangelio (se refiere
al Evangelio del primer domingo de Cuaresma) que el Señor Jesucristo era tentado en el desierto por
el diablo.

Sin duda, Cristo era tentado por el diablo.  Tú eras tentado en Cristo, puesto que Cristo tomó de ti
la carne, y a ti te vino de Él la salvación; de ti le vino a Él la muerte, y a ti la vida de Él; de ti a Él los
ultrajes, y a ti de Él los honores.  Por eso asumió de ti la tentación, para darte Él su victoria.  Si somos
en Él tentados, en Él venceremos al diablo.  No te fijes sólo en que Cristo fue tentado, fíjate también

Escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi plegaria [vv. 2-3].
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en que venció.  Reconócete tentado en Él, y también reconócete en Él vencedor.  Bien podía por sí
mismo haber impedido que el diablo le tentase; pero si no se hubiera dejado tentar, no te habría enseñado
a vencer cuando tú seas tentado.  Nada tiene, pues, de extraño que el salmista, en medio de las tenta-
ciones, clame desde los confines de la tierra.  ¿Y por qué no es vencido?  Sobre la roca me has levantado.
Ahora nos damos cuenta de quién es el que clama desde los confines de la tierra.  Repasemos el Evan-
gelio: Sobre esta roca edificaré mi Iglesia.  La que clama, pues, desde el los confines de la tierra, es la
que Él ha querido que sea edificada sobre roca.  Pero para ser edificada la Iglesia sobre roca, ¿quién se
ha hecho roca?  Escucha a San Pablo: Y la roca era Cristo.  En Él fuimos edificados.  Por tanto, la roca
en la que hemos sido edificados, fue antes batida por los vientos, por los ríos, por la lluvia, cuando
Cristo era tentado por el diablo.  Fíjate en qué firmeza sólida te quiso edificar.  Por eso nuestro clamor
no es en vano, sino que es escuchado.  Sobre una firme esperanza estamos colocados: Sobre la roca me
has levantado.

Si no se hubiera hecho nuestra esperanza, no se habría hecho nuestro guía.  Nos conduce como guía,
y en sí nos lleva como camino, y hacia él nos conduce como patria nuestra que es.  Nos guía, sí; pero
¿cómo?  Porque se ha hecho nuestra esperanza.  ¿Y cómo se hizo?  Del modo que habéis oído: porque
fue tentado, porque padeció, porque resucitó.  Es así como se hizo nuestra esperanza.  ¿Y qué nos de-
cimos, cuando leemos estas cosas?  Dios no nos va a condenar, ya que por nosotros envió a su Hijo a
ser tentado, crucificado, a morir y resucitar; Dios realmente no nos desprecia, por quien no perdonó a
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.  Es así como se constituyó en nuestra esperanza.
En Él puedes ver tus esfuerzos y tu recompensa; tus esfuerzos en la pasión, y tu recompensa en la re-
surrección.  He ahí cómo se hizo Él nuestra esperanza.  Tenemos dos vidas: una la que ahora vivimos,
y la otra la que esperamos.  La que ahora estamos viviendo, nos es conocida; la que esperamos la des-
conocemos.

Soporta con paciencia la que ahora vives, y conseguirás la que todavía no tienes.  ¿Cómo la soportas?
Si no te dejas vencer por el tentador.  Con sus fatigas, sus tentaciones, sus sufrimientos y su muerte, te
dio Cristo a conocer la vida que ahora vives; con su resurrección te manifestó la vida futura.  Nosotros,
los humanos, sólo conocíamos que el hombre nace y que muere; la resurrección del hombre y la vida
eterna la desconocíamos; Él tomó lo que tú conocías, y te mostró lo que ignorabas.  Por eso se ha hecho
nuestra esperanza en las tribulaciones, en las tentaciones.  Mira lo que dice el Apóstol: Más aún, hasta
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la paciencia la
virtud probada, y la virtud probada la esperanza; pero la esperanza no defrauda, porque la caridad de
Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.  Luego se ha
hecho nuestra esperanza quien nos dio el Espíritu Santo; y ahora caminamos hacia la esperanza; no ca-
minaríamos, si no tuviéramos esperanza.

¿Qué dice el mismo Apóstol?  Lo que uno está viendo ¿cómo lo va a esperar?  Pero si esperamos
lo que no vemos, lo esperamos con paciencia.  Dice también: Estamos salvados en esperanza.

Me has guiado, porque te has hecho mi esperanza, torre fortificada frente a mi enemigo.  Mi corazón
se angustia, dice esta “unidad” desde los confines de la tierra, y sufro en medio de tentaciones y escán-
dalos.  Los paganos me miran mal, porque han sido vencidos; me ponen trabas los herejes, amparados
bajo el nombre de cristianos; dentro, en el seno de la misma Iglesia, el trigo sufre el acoso de la paja.

Me has guiado, porque te has hecho mi esperanza [vv. 3-4].



En medio de todo esto, cuando se angustia mi corazón, clamo desde los confines de la tierra.  Pero no
me abandona el que me levantó sobre la roca, para conducirme hasta Él; porque aunque tengo que sufrir
de parte del diablo, que en todo tiempo, lugar y ocasiones me pone asechanzas, en Cristo tengo la torre
de mi fortaleza.  Cuando en Él me refugio, no sólo evitaré los dardos del enemigo, sino que también
podré lanzar con seguridad los dardos que quiera.  Cristo mismo es la torre; él mismo se ha hecho para
nosotros la torre frente al enemigo.

Él es también la roca, sobre la cual está edificada la Iglesia.  ¿Quieres evitar las heridas del diablo?
Refúgiate en la torre: jamás en esa torre te alcanzarán los dardos diabólicos; allí estarás protegido y se-
guro.  ¿Y cómo lograrás refugiarte en esa torre?  Que a nadie se le ocurra, cuando esté en la tentación,
buscar corporalmente la torre; como no la va a encontrar, se descorazonará, o cederá a la tentación.  La
torre está en tu presencia: acuérdate de Cristo, y entra en la torre.  ¿Cómo lo conseguirás?  No te olvides
de que todo lo que tú padeces, antes lo padeció Él; piensa con qué finalidad lo padeció: para morir y
resucitar.  Espera tú también esa misma meta conseguida antes por Él, y así habrás entrado ya en la
torre, no dando consentimiento al enemigo.  Si consientes a sus insinuaciones, entonces debes entender
que te han alcanzado los dardos del asaltante.  Al contrario, sé tú quien le lanzas flechas, quien lo hieres
y lo vences.  ¿Qué flechas son éstas?  Las palabras de Dios, tu fe, tu misma esperanza y tus buenas
obras.  No te digo que estés tranquilo en esta torre, sin esforzarte, como que bastara con que no te lle-
garan los dardos del enemigo.  No, haz algo allí, no estés mano sobre mano; tus buenas obras son las
espadas que eliminan a tu enemigo.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 4:

Tercer Domingo de Cuaresma
Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados

Introito. Mis ojos miran siempre al Señor, porque
Él arrancará mis pies del lazo: mírame y ten
piedad 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.  Mis…
Colecta. Te suplicamos, oh Dios omnipotente,
contemples los votos de los humildes, y extiendas
la diestra de tu majestad para defensa nuestra.
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,
como conviene a santos; ni torpeza, ni vana pala-
brería, ni bufonerías, cosas que no convienen,
antes bien acciones de gracia.  Porque tened bien
entendido 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 palabras, pues por estas cosas descarga la
ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia.  No
os hagáis, pues, copartícipes de ellos.  Porque an-
tes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor.  An-
dad, 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 com-
padezca de nosotros.  Ten piedad de nosotros, Se-
ñor, 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,
recorre los lugares áridos, buscando dónde po-
sarse, y, no hallándolo, dice: “Me volveré a mi ca-
sa, de donde salí”.  A su llegada, la encuentra ba-
rrida y adornada.  Entonces se va a tomar consigo
otros siete espíritus aún más malos que él mismo;
entrados, se arraigan allí, y el fin de aquel hombre
viene a ser peor que el principio.  Y cuando Él
hablaba 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!”

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HORARIO DE MISAS. A partir de esta semana retomamos los horarios habituales de las Misas
por la mañana entre semana a las 7:15.  Les recordamos que los lunes y los sábados no hay Misa
temprano; pero los sábados comienza nuevamente a celebrarse a las 11:30.
VIERNES 9. Se retoma el curso de Historia Sagrada luego de la Misa vespertina.  Se puede asistir
sin necesidad de haber estado en las charlas anteriores.  El tema será “Salomón y la construcción del
Templo de Jerusalén”.
SÁBADO 10. Comienza el catecismo para los niños, tanto de comunión como de confirmación, a
las 10:00.  Las inscripciones se realizan con el Padre Albisu.  Asimismo, este día tendrá lugar la pri-
mera Jornada Ora et Labora para ayudar a mantener el inmueble.  Habrá una Misa a las 8:00, luego
el desayuno y comienzo de los trabajos hasta el mediodía.  Los que participen, diríjanse al Padre
Rubio para ir previendo la distribución de los mismos.
CUMPLEAÑOS DE LA
HERMANA JULIA. La
hermana, de vacaciones en
Córdoba, cumple 80 años.
Regresa el próximo domingo
por la mañana; por tal mo-
tivo, luego de la Misa de las
11:00 le haremos un festejo a
la canasta en el primer piso,
para celebrar  su cumpleaños.

X

X

X

X

Mensual (del 4/3 al 1/4)
Domingo 25:
Domingo 18:
Domingo 11:
Domingo 4: Combale

Bau
Brítez
Sacayán
De Assis

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