
Padre nuestro, que estás en los cielos

No debemos creer que Dios está lejos de nosotros, entendiendo mal la palabra del Padrenuestro:
“Padre nuestro, que estás en los cielos”. Es una fórmula.  Dios está particularmente en el Cielo, por
supuesto, pero está siempre presente en nosotros.  Poder decir: “Dios está conmigo, a mi lado”, es un
consuelo en nuestras dificultades, en nuestras pruebas y en los momentos de desánimo.  El poder invo-
carlo en cualquier instante e implorarle diciendo: “Dios mío, ten piedad de mí”, nos es un consuelo.
Él está siempre dispuesto a ayudarnos.  Siempre tiene el mismo deseo de nuestra santificación.  Nosotros
podemos cansarnos de amar a Dios a causa de nuestro apego desordenado a la criatura, ¡pero Dios
nunca!  Su presencia continua tiene que sernos un gran consuelo.  Si tenemos esta convicción, en los
momentos difíciles, descansaremos en Él con la certeza de ser escuchados.  No es Dios quien nos re-
chaza sus gracias, sino que somos nosotros los que nos negamos a estar con Él por nuestro descuido o
desánimo.1

Santificado sea tu nombre

No se pueden separar las peticiones del Pater.  Las tres primeras están vinculadas indisolublemente.
No se puede separar el primer Mandamiento de Dios de los demás.

“He venido a poner fuego sobre la tierra, y ¿qué quiero, sino que arda?” (San Lucas, 12, 49).  El
fuego es el Espíritu Santo, el Espíritu de caridad que llena a la Santísima Trinidad, y que ha creado a
los espíritus para abrasarlos con esta caridad.  Este fuego abrasador es la oración del alma entera, que
adora a su Creador y Redentor y se entrega a su santa voluntad, impulso de caridad a su Padre y para
salvar a las almas.  De ahí la petición de Nuestro Señor de rezar sin cesar;2 si esta oración cesara, sig-
nificaría que el Espíritu Santo nos ha abandonado.3

Venga a nosotros tu reino

¿No decimos en nuestra vida diaria en el Padrenuestro: “Venga a nosotros tu reino, hágase tu vo-
luntad así en la tierra como en el Cielo”? Pero, ¿es verdad que queremos que esto se realice?  Sabemos
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que es algo difícil y que tenemos que sufrir mucho.  Y a pesar de ello, debemos tener siempre el deseo
vivo de que Nuestro Señor Jesucristo reine en nuestra persona, en nuestra familia y en nuestra sociedad,
razón por la cual queremos conservar el santo sacrificio de la misa.  No lo olvidemos, pues: Nuestro
Señor reina por la Cruz.  Él ha vencido por su Cruz y es rey por medio de ella.  Y su Cruz es nuestra
misa.  La Cruz es la misa católica.4

Hágase tu voluntad…

Nuestro Señor dice que la voluntad de Dios tiene que hacerse en la tierra como se hace en el Cielo.
Por consiguiente, Dios nos pide una grandísima perfección. Es exigente con nosotros.  Y Él nos concede
el medio para practicar la caridad tan grande que reclama de nosotros.  Podemos alcanzarla mediante
la gracia de Nuestro Señor.  Y la gracia la lograremos por medio de la oración y de los sacramentos.
Por eso nos pide que recemos y procuremos recibir los sacramentos, particularmente la penitencia y la
Eucaristía, mediante los cuales recibiremos la participación a la vida de Nuestro Señor Jesucristo, que
nos ayudará a alcanzar la perfección que Jesús nos exige.5
Si la voluntad de Nuestro Señor tiene que hacerse en la tierra, es que su Ley, el Decálogo, tiene que

aplicarse en la tierra como en el Cielo.  Es lo que tenemos que profesar, aunque los hombres de Iglesia
ya no lo quieran.  Esto es lo que divide actualmente a la Iglesia.  Nosotros queremos el honor de Nuestro
Señor Jesucristo y su realeza social, que debe realizarse en todas partes, y lucharemos por ello y haremos
todo lo que podamos para que Él sea el rey.6

“Hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo” (San Mateo, 6, 10), y no que se haga mi vo-
luntad.  Hemos de vivir con este espíritu para seguir a Nuestro Señor Jesucristo y llegar a las puertas
del cielo, que entonces se nos abrirán.7

El pan nuestro de cada día dánosle hoy

Es una de las características del sacramento de la Eucaristía, al que por ser alimento, tenemos que
acercarnos lo más que podamos, y, si podemos, todos los días.8
Entendamos, queridos fieles, que en la sagrada comunión nos unimos a Dios y a Nuestro Señor Je-

sucristo: ésta es la fuente de la civilización cristiana.  En la sagrada comunión, Jesús se manifiesta como
nuestro Salvador, y como nuestro Rey: Rey de nuestras inteligencias al darnos la verdad, y Rey de nues-
tros corazones y voluntades al darnos sus mandamientos para ayudarnos a obrar según su Santa volun-
tad.  Por eso, al volver a su casa, los cristianos que se han alimentado con el Cuerpo y la Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo comprenden mejor cuál es su deber, cómo tienen que comportarse en la vida
diaria, en la vida de familia y de la sociedad.9

Perdónanos nuestras deudas…

“Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”. ¿No es esto lo
que dice Nuestro Señor en el Padrenuestro? “Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán
misericordia” 10 (San Mateo, 5, 7).  El sentimiento de misericordia dictó las palabras más hermosas de
Nuestro Señor, como la del hijo pródigo o la del Buen Samaritano, y además su actitud con la mujer
adúltera y los pobres pecadores.  ¡Que nuestro corazón sea también misericordioso! 11



Y no nos dejes caer en la tentación

Hemos de decirnos: “Pasaré por dificultades, pruebas y momentos difíciles, pero me mantendré
firme”. Manteniéndome unido a Nuestro Señor, seguramente puede haber tentaciones, pruebas, faltas,
caídas, etc., pero nos hemos de aferrar a la roca sólida que es Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima
Virgen, y hay que seguir adelante diciéndonos: “No pasa nada, hay que seguir adelante”.12

Mas líbranos del mal

Hemos de perseguir al pecado en nosotros y, consiguientemente, sacrificarnos, morir a nosotros mis-
mos, hacer morir nuestras malas inclinaciones y nuestros deseos de desobedecer a Dios para vivir así
en Dios.  “Libres ya del pecado, habéis venido a ser esclavos de la justicia” (Romanos, 6, 18), o sea,
esclavos de la santidad, dice San Pablo.13
Cuando el mal que hay que combatir es particularmente profundo, como el que ha realizado la ma-

sonería, y cuando es realmente satánico, para repararlo hace falta una acción espiritual no menos pro-
funda bajo la dirección inmediata de María, terrible para el demonio.14

(Texto tomado del libro “El Rosario con Mons. Lefebvre”)
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 17:

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

Introito. Inclina, Señor, tu oído hacia mí, y
óyeme: salva, oh Dios mío, a tu siervo, que espera
en Ti: ten piedad de mí, Señor: porque a Ti clamo
todo el día.  Salmo: Alegra el alma de tu siervo:
porque a Ti, Señor, elevo mi alma.  Gloria al
Padre…  Inclina, Señor, tu oído hacia mí…
Colecta. Haz, Señor, que tu continua misericordia
purifique y proteja a tu Iglesia: y, ya que sin Ti no
puede mantenerse salva, sea siempre gobernada
por tu gracia.  Por el Señor…
Epístola. (Gálatas, 5, 25-26; 6, 1-10) Hermanos:
Si vivimos del espíritu, caminemos también en el

Espíritu.  No ambicionemos la gloria vana, provo-
cándonos mutuamente, envidiándonos los unos a
los otros.  Hermanos, si alguno cayere en algún
delito, vosotros, que sois espirituales, instruid a
ese tal con espíritu de mansedumbre, considerán-
dote a ti mismo, para que no seas tentado tú tam-
bién.  Llevad los unos las cargas de los otros, y así
cumpliréis la ley de Cristo.  Porque si alguien cree
ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo.
Pruebe, pues, cada cual su obra, y así solo tendrá
gloria en sí mismo y no en otro.  Porque cada cual
llevará su carga.  Y, el que es catequizado de pala-
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bra, comunique todos sus bienes al que lo cate-
quiza.  No os engañéis: Dios no será burlado.  Por-
que, lo que sembrare el hombre, eso recogerá.  Por
tanto, el que sembrare en su carne, cosechará en
la carne corrupción: mas, el que sembrare en el es-
píritu, cosechará del espíritu vida eterna.  No nos
cansemos, pues, de hacer el bien: porque, si no nos
cansáremos, segaremos a su tiempo.  Así que,
mientras tenemos tiempo, obremos el bien con to-
dos, pero principalmente con los domésticos de la
fe.
Gradual. Es bueno alabar al Señor: y salmodiar
a tu nombre, oh Altísimo.  Para anunciar por la
mañana tu misericordia, y tu verdad por la noche.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Porque el Señor es un
Dios grande, es el Rey de toda la tierra.  Aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 7, 11-16) En aquel tiempo
iba Jesús a una ciudad que se llama Naim: e iban
con Él sus discípulos, y una turba copiosa.  Y, al
acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sa-
caban a un difunto, hijo único de su madre: y ésta
era viuda: y venía con ella mucha gente de la ciu-

dad.  Cuando la vio el Señor, movido de piedad
hacia ella, le dijo: No llores.  Y se acercó, y tocó
el féretro.  (Y se detuvieron los que lo llevaban).
Y dijo: Joven, yo te lo mando: levántate.  Y se in-
corporó el que estaba muerto, y comenzó a hablar.
Y se lo dio a su madre.  Y se apoderó de todos el
temor: y alabaron a Dios, diciendo: Un gran pro-
feta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado
a su pueblo.
Ofertorio. Esperé con paciencia al Señor, y me
miró: y oyó mi súplica: y puso en mi boca un cán-
tico nuevo, un himno a nuestro Dios.
Secreta. Guárdennos, Señor, tus Sacramentos: y
nos defiendan siempre contra las incursiones dia-
bólicas.  Por el Señor…
Comunión. El pan, que Yo daré, es mi carne por
la vida del mundo.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, hagas que
la virtud de este don celestial posea nuestras almas
y cuerpos: para que no domine en nosotros nuestro
sentido, sino que siempre nos prevenga su efecto.
Por el Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

SACERDOTES. El Padre Javier Conte ha sido confirmado en nuestra Capilla para ayudarnos en el
apostolado.
VIERNES 22. Visita y conferencia del Padre Trejo, Superior del Distrito, luego de la Misa vesper-
tina, sobre “La Iglesia, el Papa Francisco y la Lumen Gentium”.
SÁBADO 23. Reunión de los jóvenes matrimonios con el Padre Albisu luego de la Misa vespertina.
PEREGRINACIÓN A LUJÁN. Este año se realizará el domingo 15 de octubre.  Los boletos de
los buses ya los pueden adquirir en la Librería.
AGRADECIMIENTO. Nuestra Escuela de La Reja les hace llegar su enorme agradecimiento por
la generosidad ofrecida el domingo pasado con motivo de la Jornada realizada aquí y les asegura las
oraciones de todo el alumnado.
TÉMPORAS. Les recordamos a los Terciarios de la Fraternidad que los próximos días miércoles,
viernes y sábado son llamados de Témporas y, por lo tanto, penitenciales.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el primer anuncio canónico de la cere-
monia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 7 de octubre, en Santiago de Chile, el Sr. Pablo
Andrés Panighetti, feligrés de esta capilla, con la Señorita Ana Belén Arcos Carrasco, feligresa de
Chile.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración de este matri-
monio, está obligado bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.
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