
ENTECOSTÉS significa la efusión de la caridad divina sobre la Iglesia.  En el Corpus hemos
alabado y adorado ese amor “hecho comida” y sacrificio.  Este último viernes acabamos de ce-
lebrar con gozo la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús, expresión y revelación visible

del infinito amor de Dios.  Es necesario creer en ese amor que Dios nos tiene, y que “Él nos amó pri-
mero”, cuando todavía éramos “hijos de ira”.  No basta, pues, creer sólo en su existencia como Creador
y Gobernador del universo.  Es necesario afirmar con San Juan que “tanto amó Dios al mundo que le
dio su Unigénito Hijo”, y por eso confesar de corazón “et nos credidimus caritati”.
Hoy la liturgia del segundo Domingo después de Pentecostés viene a ilustrarnos sobre el mismo

tema de la misericordia del Corazón de Jesús.  Pero antes de mostrarnos en el Evangelio esa misericordia
“en acción” por medio de las dos parábolas, recurre primero al contraste: San Pedro, en la epístola, nos
advierte contra la intención del enemigo, el “payaso de Dios”, quien también busca a cada alma, pero
para “devorarla”, para perderla, para que comparta su suerte infeliz por toda la eternidad.  Por eso nos
exhorta a la sobriedad, vigilancia y firmeza en la fe.  Pero aparte del “león rugiente” de San Pedro, el
evangelio nos presenta otro contraste: la mentalidad de sus adversarios los fariseos ante la “política”
de Jesús con los pecadores.  “En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores
para oírlo.  Y los fariseos y los escriban lo censuraban, diciendo: ¡éste recibe a los pecadores y
come con ellos!”
Para entender correctamente el sentido de estas dos “parábolas de la misericordia”, es preciso en-

tender bien antes esta “mentalidad” de los fariseos, que era la de cualquier pagano pretendidamente
aristócrata: llámese cónsul romano, sanedrita, filósofo, gobernador, senador, noble, emperador…  Para
esos “grandes de este mundo”, ¿qué significaban esos pobres, piltrafas humanas, viciosos, hambrientos,
bandidos, mendigos, publicanos, esclavos, cortesanos, enfermos del cuerpo y del alma?  Peor aún, ¿cuál
era su política respecto a estos harapientos de alma sucia, si alma tienen, rechazados, fracasados, aban-
donados, pordioseros hambrientos, que se sientan a la puerta del rico Epulón, prostitutas y mujeres de
mala vida?  ¿Qué hacían con ellos?  ¿Cuál era su política?  Aparte de odiarlos y despreciarlos con des-
dén, los expulsaban, los confinaban de su medio, o en todo caso, huían de ellos…

Evangelio. (San Lucas, 15, 1-10) En aquel tiempo
se acercaron a Jesús los publicanos y los pecado-
res, para escucharlo.  Y murmuraban los fariseos
y los escribas, diciendo: Este hombre recibe a los
pecadores, y come con ellos.  Entonces Él les pro-
puso esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vo-
sotros teniendo cien ovejas, si perdiere una de
ellas, no deja en el desierto las noventa y nueve, y
va en busca de la que se perdió, hasta que la en-
cuentra?  Y, cuando la ha encontrado, la pone go-
zoso sobre sus hombros y, tornando a su casa con-
voca a los amigos y vecinos, diciendo: Felicitad-

me, porque he hallado la oveja que se había per-
dido.  Yo os digo que más gozo habrá en el cielo
por un pecador que hace penitencia, que por no-
venta y nueve justos que no necesitan penitencia.
¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si perdiere
una dracma, no enciende la linterna y barre la ca-
sa, y busca con diligencia, hasta encontrarla?  Y,
cuando la ha encontrado, convoca a las amigas y
vecinas, diciendo: Felicitadme, porque he hallado
la dracma que había perdido.  También Yo os digo:
Hay gran gozo entre los Ángeles del cielo por un
pecador que hace penitencia.
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LUNES 1º. Mañana lunes, primero de julio, es la fiesta de la Preciosísima Sangre.  Asimismo, duran-
te todo este mes, luego del rosario se rezarán las letanías en su honor;
MARTES 2. Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel.
JUEVES 4. Reunión mensual del Grupo de Oración del Padre Pío.  A las 18:15 se rezará el rosario
frente al Santísimo; la Santa Misa será seguida de la bendición con el Mitón y luego, en el primer pi-
so, la charla sobre “Los consejos que él daba sobre el modo de realizar la meditación diaria”.
VIERNES 5. Es el primero de mes con la acostumbrada Misa y adoración nocturna.  Los jóvenes
legionarios invitan a la juventud de la capilla a cenar juntos unas pizzas luego de la Misa y hacer
el turno de las 22:00.  Los interesados se pueden dirigir a la legionaria Carolina Spadano.
SÁBADO 8. Primero de mes.  Luego de la Misa de 11:30, votiva del Corazón Inmaculado, tendrá
lugar la exposición del Santísimo con la meditación pedida por Fátima y, a continuación, la reunión
de las SAS, en esta ocasión, con el Padre Rubio.
RETIROS. Animamos tanto a los varones como a las mujeres a que aprovechen esta posibilidad in-
vernal.  Para el retiro de mujeres quedan pocas plazas para inscribirse.  Además, para este retiro, con-
seguimos la combi de la Escuelita para facilitarle a las que no tengan movilidad propia, en tanto y en
cuanto la cantidad lo amerite.  Las interesadas, comunicarse con el Padre Rubio para las reservas.
PARA IR PREVIENDO. El martes 9 de julio lo celebraremos como el año pasado, cantando una Misa
de réquiem con responso por los
caídos de la Patria y de la guerra
de Malvinas y luego un locro en
el salón Malvinas.  Por una cues-
tión organizativa, aquellas per-
sonas que puedan colaborar a
cocinarlo en sus casas y los que
están interesados en participar de
la jornada de ese día, les pedi-
mos que se dirijan al Prior.
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Mensual (del 7/7 al 4/8)
Domingo 28:
Domingo 21:
Domingo 14:
Domingo 7: Carmen Mendes

Mariana Larroque
Familia Maltese
Panighetti/Arcos
Perez Unzner

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

MES DE JULIO
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Pero de repente suena la voz de Jesús, que les dice: “También vosotros sois hijos de mi Padre celestial
y siervos del mismo Señor.  Podréis sentaros a la misma mesa que vuestros amos, aspirar la misma
gloria y gozar de la misma felicidad…  Todos formáis parte de mi rebaño, el que me ha confiado el
Padre para custodiar.  El que mejor sepa golpearse el pecho, el que llore sus pecados, el que purifique
su alma con llamas de caridad verdadera… ese será el primero, el más grande, el aristócrata de mi
Reino”.  He aquí la revelación emocionante del amor misericordioso del Padre: perdón ilimitado
para todos, sin ninguna distinción de clases, castas, pueblos ni razas.  Esto es lo que nos revela cada
página del Evangelio, y las maravillosas parábolas de hoy, junto con la otra “de la misericordia”, la del
Hijo Pródigo.
Los publicanos se acercan a Jesús “para oírlo”…  Dóciles a la voz del Maestro, confiesan sus pe-

cados y esperan confiados su perdón.  ¡Gran escándalo para los fariseos!  Quienes estallan en críticas
injuriosas y censuran públicamente esa conducta.  “Éste recibe a los pecadores y come con ellos”.
Entonces  Jesús: “¿Quién de entre vosotros, teniendo cien ovejas y habiendo perdido una de ellas,
no deja las noventa y nueve y corre a buscar la extraviada hasta encontrarla?…”
Los cristianos de las catacumbas comprendían la dulzura de aquella imagen mil veces pintada, es-

culpida o representada en los sarcófagos, iglesias…  ¡Era su propia historia!  Perdidos, extraviados
entre paganos, oyeron el silbido misterioso, el Buen Pastor los recogió en sus brazos, los llevó a su
Iglesia, que se convirtió en su propia casa.  Allí los lavó, purificó, curó sus heridas, los fortificó, los
iluminó… ¡los transformó!  “Erais adoradores de ídolos, esclavos de vicios vergonzosos, avaros,
ladrones, calumniadores…  Pero habéis sido purificados, justificados, santificados en el nombre
del Señor, Jesucristo”, dirá San Pablo.
Pero alguno podría así razonar: “Veamos, una oveja entre tantas, es muy poca cosa… y además, si

se extravió, ¡fue culpa suya!  ¡Eso le pasa por imprudente y presuntuosa…!”  Sin embargo, no razona
de ese modo un pastor, ni tampoco el Buen Pastor.  Sino que “sale en su busca hasta encontrarla, y
en hallándola, la carga sobre sus hombros muy gozoso y, en llegando a su casa, llama a sus amigos
y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja, que se había perdido”. Al
igual que la mujer aquella que perdió su moneda, quien una vez que la encuentra, loca de alegría, va y
da parte a sus vecinas del feliz hallazgo…  ¡Es eso lo que ocurre entre Dios y el alma, para todos y
cada uno de nosotros!  Esta la revelación consoladora del Corazón misericordiosos de Cristo Jesús.
(Aunque es en la página siguiente, en la parábola que sigue, del hijo pródigo, donde Jesús nos descubre
el rasgo esencial de esa solicitud con que Dios “persigue” al pecador: su amor de Padre).
En estas dos parábolas de hoy, Buen Pastor y mujer de las dracmas, vemos dos características del

amor de Cristo por nosotros: el Corazón de Jesús compasivo y a la vez interesado. El Buen Pastor
obra por compasión, mientras que la mujer de las dracmas por interés.  ¿Acaso Dios obra por interés?
¡Pues claro!  ¡A Dios “le interesa” cada alma, pues es suya!  No lo olvidemos.  Tanto el Buen Pastor
como la mujer (no solo el Buen Pastor) figuran al mismo Cristo, sabiduría de Dios, buscando lo suyo…
Por eso dice San Agustín: “Dios había perdido la dracma, figura del alma del hombre, en que se veía
la imagen del Creador…  ¿Qué hizo la mujer prudente?  Encendió su lámpara.  Quien dice lámpara
dice una luz en un vaso de arcilla: la luz en la arcilla es la divinidad en la carne”… refiriéndose a la En-
carnación Redentora del Verbo de Dios, venido para encontrar y recuperar para Dios a toda alma que
se había perdido.  ¡Por eso vale tanto una sola alma!… aunque sea la de un esclavo.  Y así entendemos
por qué “vale toda vida”, tanto la de un niño nacido como no nacido, libre o esclavo, santo o pecador,
político o profesional, peronista o radical… y ello, aunque los fariseos (de ayer y de hoy) se escanda-

licen.  Dios busca “su” alma, se entristece cuando la pierde, se alegra cuando la encuentra, y en el cielo
los ángeles hacen fiesta por el hallazgo.  Meditemos y reflexionemos con sinceridad de corazón sobre
el carácter de nuestra religiosidad: ¿es esa también mi “política” en el trato y contacto con los demás?
Queridos amigos, para terminar, les propongo dos conclusiones, a modo de lección y pedido a nuestra

Madre del Cielo, la Divina Pastora.
En primer lugar, ¡pidámosle ser buenas ovejas del Buen Pastor! Ella nos concederá la gracia de

una confianza ilimitada en el amor de Cristo y María, sin dejar de tener los ojos bien abiertos frente a
la terrible realidad que nos toca vivir, como así también una fidelidad heroica a nuestros deberes de
bautizados y soldados de Cristo.  Resistencia firme y valerosa in fide et caritate. “Oh Divina Pastora,
¡haz que tomemos en serio nuestra relación de amor con tu Hijo Jesucristo, y que sea verdad aquello
de et nos credídimus caritati!”
Luego, pidamos también el verdadero “celo apostólico”: un rayo de la caridad del Corazón de

Jesús que nos mueva a mirar y tratar a todo prójimo con sus mismos sentimientos. Cuidado con des-
preciar a una sola alma, pues por ella Jesús derramó toda su Sangre preciosa.  A veces nos decimos:
“¿¡qué puedo hacer yo, pobre miserable, para salvar un alma, si no puedo con la mía!?…  Nada puedo
hacer por este mundo apóstata, en estado de condenación eterna…”  Lo cual es indicio de muy poca fe,
aparte de nuestro enfriamiento de la caridad.  Es absolutamente falso que “no podemos hacer nada”
para salvar las almas.  De lo contrario la Virgen en Fátima no hubiera preguntado a tres niñitos pastores
apenas se les apareció: “¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él qui-
siera enviaros, en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y en suplica por la con-
versión de los pecadores?” (Trece de Mayo).  Tampoco les hubiera ordenado antes de mostrarles el
infierno: “Sacrificaos por los pecadores, y decid muchas veces, en especial cuando hagáis un sa-
crificio: «Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados
cometidos contra el Inmaculado Corazón de María»” (Trece de Julio). La Virgen, como Dios, no
pide ni manda imposibles.
Allí tenemos las consignas y nuestro programa de vida como ovejas del Buen Pastor, el Sagrado

Corazón: ¡sólo nos resta ser fieles!  Depende de nosotros.  ¡Ánimo pues!
R. P. LUIS MARÍA CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 30:

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

Introito. Mírame, y ten piedad de mí, Señor: por-
que estoy solo, y soy pobre: mira mi humildad y
mi trabajo: y perdona mis pecados, oh Dios mío.
Ps.: A Ti, Señor, elevo mi alma: en Ti confío, Dios
mío, no sea yo avergonzado.  Gloria.  Mírame…
Epístola. (I San Pedro, 5, 6-11) Carísimos: Humi-
llaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él
os exalte en el tiempo de la visitación: poned en
Él toda vuestra preocupación, porque Él se cuida
de vosotros.  Sed sobrios, y vigilad: porque vues-

tro adversario, el diablo, ronda en torno vuestro,
como un león rugiente, buscando a quien devorar:
resistidle fuertes en la fe, sabiendo que la misma
tribulación aflige a vuestros hermanos que están
en el mundo.  Pero el Dios de toda gracia, que nos
ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, des-
pués de haceros padecer un poco, Él mismo os
perfeccionará, os confirmará y os consolidará: a
Él sean la gloria y el imperio por los siglos de los
siglos.  Amén.


