
UERIDOS AMIGOS, cada año explicamos que la fiesta de Epifanía, con la serie de domingos que
le siguen, nos presenta el misterio de la revelación y manifestación de la divinidad de Nuestro
Señor a la vez que de su bondad.

En efecto, por el Niño, “aparece” de una manera visible la luz invisible de su divinidad, esa que
“los suyos no quisieron recibir, como dice San Juan, capaz de iluminar y salvar a todo hombre que
viene a este mundo.  Al principio se manifestó a los pastores, que representan al pueblo elegido (“los
hijos del reino”).
Pero la manifestación era también para los gentiles, representados por los Magos que vinieron de

Oriente, desde lejos, guiados por la famosa estrella que se les apareció en su tierra y los “llamó para
venir a adorar al Niño”.  Fue su “vocación” a la fe, a la que respondieron con total fidelidad.
En el evangelio de este domingo aparece una vez más el anuncio de la vocación de los gentiles a la

fe, que es  la nuestra.  “En verdad, en verdad os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se
pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los cielos, mientras que los hijos del
reino serán arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes”.
Es este un anuncio espectacular y único, el más grande en la historia del mundo, a saber, la institución

de la Iglesia Católica y al mismo tiempo la caída y dispersión de Israel.  ¿Cómo fue posible que este
pueblo que hacía 2000 años esperaba al Mesías, su Rey Salvador, el Ungido, el Cristo, y que además
toda la vida de la nación, su culto, poesía, costumbres y literatura giraban en torno de esa espera, cómo
fue posible, decimos, que cuando llega ese Mesías no sólo lo desconocen, sino que lo persiguen y ase-
sinan, y persiguen luego a sus discípulos?…  ¿Cómo pudo suceder semejante tragedia?  La respuesta
es simple: porque su religión se había corrompido.  Se había convertido en una religiosidad “corrom-
pida”.
Detengámonos hoy a examinar en esta página evangélica los diferentes modos de acercamiento al

Redentor, no sólo en Israel sino también en la actualidad… Están simbolizados en los curiosos (la mu-
chedumbre que seguía a Jesús), los creyentes orgullosos (los “hijos del reino”, los incrédulos judíos)
y los creyentes de “buena voluntad” (representados por el leproso y el centurión).  Veámoslos, pues,
al mismo tiempo que aprovechamos para examinar si en nuestra propia manera de acercarnos a Jesús
Redentor algo no se ha corrompido...

propicio nuestra flaqueza: y extiende, para prote-
gernos, la diestra de tu Majestad.  Por el Señor…
Epístola. (Romanos, 12, 16-21)Hermanos: No os
tengáis vosotros mismos por sabios, no devolváis
a nadie mal por mal; haced el bien, no sólo ante
Dios, sino también ante todos los hombres.  Si es
posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz
con todos los hombres; no os defendáis a vosotros
mismos, carísimos, sino dad lugar a que se pase la
ira.  Porque escrito está: Mía es la venganza; Yo
pagaré, dice el Señor.  Así que si tu enemigo tiene
hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber.
Porque obrando así, amontonarás sobre su cabeza
carbones de fuego.  No te dejes vencer por el mal,
sino vence el mal con el bien.
Gradual. Señor, las gentes temerán tu nombre, y
todos los reyes de la tierra tu gloria.  Porque el
Señor ha edificado a Sión; y será visto en su ma-
jestad.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  El Señor reinó, rego-
cíjese la tierra; alégrense todas las islas.  Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 8, 1-13) En aquel tiempo,
habiendo bajado Jesús del monte, lo siguieron
grandes multitudes; y he aquí que un leproso,
acercándose, lo adoró, diciendo: Señor, si quieres,
puedes limpiarme.  Y Jesús, alargando su mano,
lo tocó, diciendo: Quiero: sé limpio.  Y al instante
quedó curando de su lepra.  Y Jesús le dijo: Mira
que no lo digas a nadie; pero ve a presentarte al

Sacerdote y ofrece el don que Moisés ordenó para
que les sirva de testimonio.  Y al entrar en Cafar-
naum le salió al encuentro un centurión, y le ro-
gaba diciendo: Señor, un criado mío está postrado
en mi casa, paralítico, y padece muchísimo.  Le
dice Jesús: Yo iré, y le curaré.  Y replicó el centu-
rión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi
casa, pero mándalo con tu palabra y quedará cu-
rado mi criado.  Pues aún yo, que no soy más que
un hombre sujeto a otros, como tengo soldados a
mi mando, digo al uno: marcha, y él marcha; y al
otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo
hace.  Al oír esto Jesús, mostró gran admiración,
y dijo a los que lo seguían: En verdad os digo, que
ni aún en medio de Israel he hallado fe tan grande.
Así yo os declaro que vendrán muchos del Oriente
y del Occidente, y estarán a la mesa con Abraham,
Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mientras
que los hijos del reino serán echados fuera a las ti-
nieblas; allí será el llanto y el crujir de dientes.  Y
dijo al centurión: Vete, y te suceda conforme has
creído; y en aquella hora sanó el criado.
Ofertorio. La diestra del Señor ejerció su poder:
la diestra del Señor me ha exaltado: no moriré,
antes viviré, y contaré las obras del Señor.
Secreta. Te suplicamos, Señor, hagas que esta
Hostia purifique nuestros pecados y santifique los
cuerpos y las almas de tus servidores, para poder
celebrar este Sacrificio.  Por el Señor…
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MISAS DOMINICALES EN FEBRERO. Retomamos las dos Misas habítales de la mañana, la
de 09:30 y 11:00. Entre semana, se sigue el mimo régimen de enero.
DOMINGO 2. El próximo domingo, 2 de febrero, será la fiesta de la Candelaria.  La bendición y
distribución de las candelas será a las 10:30, entre las dos Misas de la mañana.  Por la tarde, no se
bendecirán.  Si desean más de una, les pedimos que cada uno pueda proveerla y acercarla a la sacristía
antes de la bendición.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, damos ahora el tercer anuncio canónico de la cere-
monia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 15 de febrero, el Señor Ignacio Emmanuel
AMADINI con la Señorita María Trinidad ACCORSI.  Si alguna persona conociese algún im-
pedimento que obstase a la celebración de este matrimonio, está obligada bajo pena grave a mani-
festárselo al Padre Prior.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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A.  Los curiosos
La multitud curiosa que seguía a Jesús representa a los cristianos de ocasión, de festejos religiosos.

Son los imples espectadores y nunca protagonistas en medio del bullicio y el anonimato de las muche-
dumbres.  Sin fondo real de piedad.  Peor aún, sin fe sobrenatural ni decisión de correspondencia al
amor de Dios.  La actitud de su corazón es refractaria a la verdad y a las decisiones de la voluntad frente
a Jesucristo.
Son los cristianos de Semana Santa, de catolicismo “oficial”, de apariencias e hipocresías.  Incré-

dulos, indiferentes ante el Evangelio, de vida pagana.  Repletos de ignorancia, recubiertos de autosufi-
ciencia religiosa, cerrando voluntariamente los ojos a la verdad, al Evangelio y a las exigencias más
elementales del cristianismo.
Por eso, en ellos la Redención y el Evangelio quedan esterilizados totalmente.  Como en los judíos,

que se rozaron con Jesús, que  fueron testigos de sus poderes divinos, conocedores perversos de su
Evangelio, pero que en definitiva “no lo recibieron”.  Refractarios por sistema y comodidad o por pre-
juicios invencibles, y por espíritu comodón, materialista, rutinario.
¿Encuentro en mi religiosidad alguno de estos rasgos de los “curiosos”?…

B.  Los creyentes orgullosos
Son los que reconocen a Jesucristo y le confiesan como Dios-Hombre.  Incluso cumplen sus pre-

ceptos externos… con un ritualismo judaico, farisaico y legal.  Pero están convencidos internamente
de su “suficiencia personal”, suficientemente honrados a lo “natural y humano”…  Superficiales en la
fe, en su instrucción religiosa, en su conciencia oportunista y caprichosa, no se reconocen a sí mismos:
ni su miseria interna (lucha clásica entre la carne y el espíritu), ni su “idiferencia” ante el problema de
su salvación.  “¡No tengo pecados!”, “¡para qué confesarme!”, “¿de qué sirve comulgar tanto?…”, et-
cétera.  No entienden por experiencia íntima el Egemus Redemptore! ¡Que tenemos necesidad del
Redentor!
Creen en un Cristo legal de acatamiento externo y oficial, casi el Mesías de la mentalidad judaica.

No entienden el Cristo íntimo, Redentor, transformador de nuestro interior… fuente de vida y santifi-
cación personal.  También la Redención y la gracia (y todo el Evangelio) quedan esterilizados en ellos.
¡Este tipo de “creyentes orgullosos” abundan inconcebiblemente!  Repasemos una vez más sus ras-

gos principales, para extirparlos despiadadamente de nuestra vida, en el caso de que encontráramos al-
guno… para poder así tomar posición entre

C.  Los creyentes de “buena voluntad” (San Lucas, 2, 14).
¿De qué manera se acercan a Cristo-Redentor estos cristianos?  Ante todo, lo reconocen como tal

no sólo teórica sino prácticamente, y la necesidad que tienen de Él.  Viven conscientes de esta necesidad
íntima…  De allí su oración sincera y confiada: “Señor, si quieres, puedes curarme”.  “Señor, di so-
lamente una palabra y mi siervo será curado”.
Reconocen igualmente su propia miseria y su lucha interior, con sus pasiones y movimientos desor-

denados: “Porque la carne desea en contra del espíritu, y el espíritu en contra de la carne, siendo
cosas opuestas entre sí, a fín de que no hagáis cuanto querríais” (Gálatas, 5, 17 ss).  Son conscientes
de su impotencia interior sin la gracia y auxilio divinos: “porque apartados de Mí no podéis hacer
nada” (San Juan, 15, 5).
Confiesan también la omnipotencia redentora de Jesucristo y su solidaridad con nosotros “como ca-

beza”: “Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia…  Pues plugo al Padre hacer habitar en Él toda la
plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del
cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Colosenses, 1, 18 y 19).
De allí también proviene su reconocimiento de la necesidad de nuestra transformación en Cristo:

“Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”
(Gálatas, 4, 19), y las ansias constantes de perfección: “Más aún, todo lo tengo por daño a causa de
la preexcelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo tengo
por basura con tal de ganar a Cristo y en Él hallarme” (Filipenses, 3, 8).
¿Cuáles son los síntomas de que verdaderamente se forma parte de esos creyentes de “buena volun-

tad”?
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Queridos amigos, “los tiempos son malos” y experimentamos la dificultad de poner en práctica el
programa de auténtica vida cristiana que acabamos de resumir.  Por eso nos desanimamos.  Pero sin
duda también todos queremos salvarnos y encontrar en el cielo la paz definitiva prometida formalmente
por Dios.  Pues bien: Jesús ya vino, nos envió su Espíritu y por la Iglesia nos proporciona todos los
medios necesarios para que logremos ese fin.  Además, en un colmo de bondad misericordiosa, nos
dejó a su Madre  como intercesora y Mediadora ante Él.  ¡Es decir, no nos falta nada!  Ahora nuestra
salvación (=sanación y cura definitivas) sólo depende de cada uno y de nuestra propia “buena volun-
tad”.  Por lo tanto, seríamos “inexcusables” si no nos decidimos y lo intentamos cada día, cada hora,
cada minuto sin cansarnos…
¡Ánimo pues, Dios y la Virgen lo quieren!  Sursum corda!

R. P. LUIS MARÍA CANALE

En su vida íntima experimentan profundamente el “Mihi vívere Christus est” de San Pablo: que
para mí la vida es Cristo (Filipenses, 1, 21).
Su oración está inspirada por la fe y la confianza: Si vis, potes me mundare, si quieres, puedes
limpiarme (San Mateo, 8, 2).
Son testigos de la acción íntima de Cristo sobre ellos: Volo, mundare, quiero, sé limpio.  Humi-
llibus dat gratiam, a los humildes da su gracia.  Saben por experiencia que con Cristo nunca re-
sulta imposible cumplir la voluntad de Dios, por más exigente que sea: Omnia possum in eo qui
me confortat, todo lo puedo en aquel que me conforta (Filipenses, 6, 13).
Aspiran a realizar plenamente lo que San Pablo afirmaba para sí: Vivo, iam non ego, vivit vere in
me Christus, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí (Gálatas, 2, 20).
En sus conciencias sienten y viven el  pax homínibus bonae voluntatis… paz a los hombres de
buena voluntad.
Consiguen al fin realizar la unión íntima, mística, sublime y eficaz con Cristo, anunciada en la
Última Cena (capítulo 15 de San Juan), hasta el punto que “ya ni concebirían como posible la
vida sin Cristo”.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 26:

Domingo IIIº después de Epifanía
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Adorad a Dios, todos sus Ángeles; lo
oyó y se alegró Sión; y se gozaron las hijas de
Judá.  Salmo: El Señor reinó, regocíjese la tierra,

alégrense todas las islas.  Gloria al Padre…  Ado-
rad a Dios, todos sus Ángeles…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, mira


