
Cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió Dios a su Hijo
Considera cómo Dios, después del pecado de Adán, dejó pasar cuatro mil años antes de enviar a la

tierra su Hijo para redimir al mundo.  Y mientras tanto ¡qué tinieblas de ruina ocupaban la tierra!  El
verdadero Dios no era conocido ni adorado sino en un ángulo del mundo apenas.  Por todas partes rei-
naba la idolatría, siendo adorados por dioses los demonios, las bestias y las piedras.
Pero admiremos en esto la sabiduría divina, que difirió la venida del Redentor para hacerla al hombre

más digna de agradecimiento; la difirió, para que se conozca mejor la malicia del pecado, la necesidad
del remedio y la gracia del Salvador.  Si luego de haber pecado Adán hubiese venido Jesucristo, se
habría estimado poco la grandeza del beneficio.  Agradezcamos, pues, la bondad de Dios por habernos
hecho nacer después que ya se ha cumplido la grande obra de la Redención.  Ved llegado ya el tiempo
dichoso que fue llamado la plenitud de todos ellos, por el lleno de gracia que el Hijo de Dios vino a co-
municar a los hombres por medio de la Redención.  El Ángel embajador es enviado a la ciudad de Na-
zaret a la Virgen María, para anunciarle la venida del Verbo, que quiere encarnarse en su seno; la saluda,
la llama “llena de gracia” y la “bendita entre la mujeres”.
Ella, la elegida por Madre del Hijo de Dios, la humilde Virgen se turba al oír estas alabanzas; mas

el Ángel la anima, y le dice que ha hallado gracia delante de Dios, esto es, aquella gracia que traía la
paz entre Dios y los hombres, y la reparación de la ruina ocasionada por el pecado.  Le advierte después
el nombre de Salvador, que debe imponerle a su Hijo, y que era al mismo tiempo Hijo de Dios, que
debía redimir al mundo y reinar sobre los corazones de los hombres.
Miremos finalmente cómo María acepta el ser Madre de tal Hijo al pronunciar aquellas palabras:

“Hágase en mí según tu palabra”, “Fiat mihi secundum verbum tuum”.  “El Verbo eterno toma carne y
se hace hombre: “Et Verbum caro factum est”.  Demos gracias a este Hijo, y démoslas también a esta
Madre, que al aceptar serlo de un tal Hijo, acepta al mismo tiempo ser madre de nuestra salvación, y
juntamente Madre de dolores, resignándose desde luego al anuncio de los que había de padecer, por
ser madre de su Hijo, que venía a padecer y morir por los hombres.

Tomando forma de siervo
Baja a la tierra el Verbo eterno para salvar al hombre; y ¿de dónde desciende?  Del seno de su Divino

Padre, en el que desde la eternidad fue engendrado entre los resplandores de los Santos.  Y ¿a dónde
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 15:

Tercer Domingo de Adviento o “Domingo de Gaudete”,
Fiesta de 1ª clase, con ornamentos morados o rosados

Introito. Gozaos siempre en el Señor: otra vez
digo, alegraos.  La dulzura de vuestro trato sea
manifiesta a todos los hombres: pues el Señor está
cerca.  No tengáis solicitud de cosa alguna; mas
con mucha oración sean manifiestas vuestras pe-
ticiones delante de Dios. Salmo: Oh Señor, Vos
habéis derramado la bendición sobre vuestra tie-
rra: repatriasteis a los cautivos de Jacob.  Gloria
al Padre…  Gozaos siempre en el Señor…
Colecta. Os rogamos, Señor, que inclinéis vuestro
oído y nuestras humildes súplicas, y disipéis las
tinieblas de nuestra alma con la gracia de vuestra
visitación.  Vos que vivís y reináis en unidad del
Espíritu Santo…
Epístola. (Filipenses, 4, 4-7) Hermanos: Vivid
siempre alegres en el Señor; vivid alegres, repito.
Sea vuestra modestia patente a todos los hombres:
el Señor está cerca.  No os inquietéis por la solici-
tud de cosa alguna, mas en todo presentad a Dios
vuestras peticiones por medio de la oración y de
las plegarias, acompañadas de hacimiento de gra-
cias.  Y la paz de Dios, que sobrepuja a todo en-
tendimiento, sea la que guarde vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Señor
nuestro.

Aleluya. Aleluya, aleluya.  Despertad, Señor,
vuestro poder, y venid a salvarnos.  Aleluya.
Evangelio. (San Juan (1, 19-28) En aquel tiempo:
Enviaron los judíos desde Jerusalén sacerdotes y
levitas a Juan para preguntarle: ¿Tú quién eres?
Él confesó la verdad, y no la negó; antes protestó
claramente: Yo no soy el Cristo.  ¿Pues quién eres?
Le dijeron: ¿Eres tú Elías?  Y dijo: No lo soy.
¿Eres tú el Profeta?  Respondió: No.  ¿Pues quién
eres tú, le dijeron, para que podamos dar alguna
respuesta a los que nos han enviado?  ¿Qué dices
de ti mismo?  Yo soy, dijo entonces, la voz que
clama en el desierto: Enderezad el camino del
Señor, como lo tiene  dicho el profeta Isaías.  Es
de saber que los enviados eran de la secta de los
fariseos.  Y le preguntaron de nuevo, diciendo:
¿Pues, cómo bautizas, si tú no eres el Cristo, ni
Elías, ni el Profeta?  Juan les respondió diciendo:
Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros
está uno a quien no conocéis.  Él es el que ha de
venir después de mí, el cual ha sido preferido a mí,
y a quien yo no soy digno de desatar la correa de
su zapato.  Todo esto sucedió en Betania, la que
está a la otra parte del Jordán, donde Juan estaba
bautizando.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 16. Mañana comienza la Novena preparatoria para la Navidad.
TÉMPORAS. Les recordamos a los terciarios y a los fieles que nos quieran acompañar, que los
días miércoles 18, viernes 20 y sábado 21 son llamados “de Témporas”, con la disciplina acostum-
brada, es decir, días de ayuno y abstinencia.
SÁBADO 21. Día de ordenaciones sacerdotales.  Este año se ordenarán cuatro argentinos.  La ce-
remonia comienza a las 9:30.  Como es la costumbre, ese día NO habrá Misa en esta capilla.
NAVIDAD. Ya les avisamos que la Misa de Nochebuena comenzará a las 23:50.  Luego habrá el
acostumbrado brindis de Navidad en la terraza, a la canasta.  El 25, se suprime la Misa de 9:30, que-
dando las de 11:00 y 19:00.
ACTIVIDADES ESTIVALES. Ya hemos colocado las anuncios de los distintos campamentos y
retiros.  No dejen de aprovecharlos inscribiéndose a tiempo.
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desciende?  Al seno de una virgen, hija de Adán, que respecto al seno de Dios no es sino un lugar de
horror; de donde canta la Iglesia: “Non horruisti virginis uterum”. Sí, porque el Verbo, estando en el
seno del Padre, es Dios como el Padre, inmenso, omnipotente, felicísimo y supremo Señor, en todo
igual al Padre.  Mas en el seno de María es criatura, débil, afligido, siervo y menor que el Padre.
Cuéntase por prodigio grande de humildad que un tal San Alejo, hijo de un señor romano, quiso

vivir de criado en la casa de su padre; pero ¿qué tiene que hacer la humildad de un tal Santo con la de
Jesucristo?  Entre hijo y criado del Padre de aquel, había alguna diferencia de condición; mas entre
Dios y siervo de Dios, hay una diferencia infinita.  Por otra parte este Hijo de Dios, habiéndose hecho
siervo de su Padre, por obedecerlo se hizo también siervo de sus criaturas, esto es, de María y de José;
pues, como nos dice San Lucas, “estaba sujeto a ellos”. Además, se hizo siervo de Pilatos, que lo con-
denó a muerte, la cual aceptó obediente; se hizo finalmente siervo de los verdugos que quisieron azo-
tarlo, coronarlo de espinas y crucificarlo, obedeciendo a Jesús humildemente a todos, sometiéndose a
sus manos.
¿Y nosotros rehusaremos después sujetarnos al servicio de este amable Salvador, que por redimirnos

se ha sujetado a tantas servidumbres, tan penosas e indecorosas?  Y por no ser sirvos de tan grande y
tan amante Señor, ¿querremos hacernos esclavos del demonio que no nos ama, sino que nos odia y nos
trata cual tirano, haciéndonos infelices y miserables esta vida y en la otra?
Pero si hemos cometido esta gran locura, ¿por qué no salimos rápidamente de esta infeliz esclavitud?

Ya que hemos salido por la gracia de Jesucristo de la servidumbre del infierno, abracemos prontamente
y estrechemos con amor aquellas dulces cadenas que nos hacen siervos y amantes de Jesucristo; las
cuales nos obtendrán después la corona del reino eterno entre los bienaventurados del paraíso.

Mas, Dios, que es rico en misericordia...
...por su extremada caridad con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por los pecados, nos

dio vida juntamente con Cristo.
Consideremos que la muerte del alma es el pecado; pues que este enemigo de Dios nos priva de la

divina gracia, que es la vida del alma.  Nosotros, miserables pecadores, por nuestras culpas estábamos
ya todos muertos y condenados al infierno.  Dios, por el inmenso amor que tenía a nuestras almas, quiso
volvernos a la vida, y ¿qué hizo?  Envió a la tierra su Unigénito, para que muriese, a fin de que él mismo
nos recobrase la vida con su muerte.
Con razón, pues, el Apóstol llama a esta obra de amor, “extremada caridad”. Sí, porque no pudiera

jamás esperar el hombre recibir de un modo tan amoroso la vida, si Dios no hubiese hallado esta manera
de redimirlo para siempre, “æterna redemptione inventa”. Estaban todos los hombres muertos, y no
había redención para ellos.  Pero el Hijo de Dios, por las entrañas de su misericordia, viniendo del cielo,
oriens ex alto, nos ha dado la vida; y por esto justamente llama el Apóstol a Jesucristo “nuestra vida”.
He aquí a nuestro Redentor, que vestido ya de carne y hecho niño nos dice: “He venido para que

tengan vida, y la tengan en abundancia” (San Juan, 10, 10).  A este fin vino a tomar sobre sí la muerte,
para darnos la vida.  Razón es, pues, que nosotros vivamos solamente para aquel Dios que se ha dignado
morir por nosotros: razón es que Jesucristo sea el único señor de nuestro corazón, ya que ha derramado
su sangre, y dado la vida para ganárselo: porque, como dice San Pablo: “Por esto murió Cristo y resu-
citó, para ser Señor de muertos y de vivos” (Romanos, 14, 9).  ¡Oh Dios!  ¿Quién será aquel ingrato e
infeliz, que creyendo por la fe haber muerto un Dios para cautivarse su amor, rehúse después amarlo;
y renunciando a su amistad, quiera hacerse voluntariamente esclavo del infierno?

Hallaréis al Niño echado en un pesebre
Contemplando la Santa Iglesia este gran misterio y este gran prodigio de aparecer un Dios nacido

en un establo, toda admirada exclama: “¡Oh grande misterio, y admirable Sacramento! que los animales
viesen al Señor recién nacido en un pesebre” (del Ofertorio de la Natividad).  Para contemplar con ter-
nura y amor el nacimiento de Jesús, debemos pedir al Señor que nos dé una fe viva; porque si entramos
sin fe en la gruta de Belén, no experimentaremos más que un afecto de compasión, al ver un niño re-
ducido a un estado tan pobre, que naciendo en el corazón del invierno, es reclinado en un pesebre de
bestias, sin fuego, y en medio de una fría cueva.
Pero si entramos con fe, y vamos considerando qué exceso de bondad y de amor ha sido el que un

Dios haya querido reducirse a comparacer pequeñito infante, estrechado entre las fajas, colocado sobre
la paja, que gime, que tiembla de frío, que no puede moverse, que tiene necesidad de leche para vivir,
¿cómo es posible que cada uno de nosotros no se sienta atraído, y dulcemente obligado a dar todos sus
afectos a este Dios niño, que se ha reducido a tal estado para hacerse amar?
Dice San Lucas que los pastores después de haber visitado a Jesús en el establo, se volvieron glori-

ficando y loando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto.  Y pues, ¿qué es lo que habían
visto?  No otro que un pobrecito niñito tiritando de frío, sobre unas pocas pajas; mas por cuanto estaban
iluminados de la fe, reconocieron en aquel infante el exceso del amor divino; del cual inflamados iban
después alabando y glorificando a Dios en la contemplación de haber tenido la suerte de ver un Dios
anonadado y desmayado por amor de los hombres.

Afectos y súplicas
Amado Redentor mío, ¡hubiese sido yo fiel con Vos, como lo habéis sido conmigo!  Siempre que he

abierto mi corazón, Vos habéis entrado a perdonarme y a recibirme en vuestra gracia; siempre que os
he llamado habéis corrido a ayudarme.  Vos habéis sido fiel conmigo, pero yo he sido muy infiel con
Vos.  Os he prometido serviros, y después os he vuelto la espalda; os he prometido mi amor, y después
tantas veces os he negado; como si Vos, mi Dios, que me habéis criado y redimido, fueseis menos digno
de ser amado que las criaturas, y mis gustos miserables por los que os he dejado.
Perdonadme, Jesús mío: conozco mi ingratitud y la aborrezco; conozco que Vos sois bondad infinita,

que merecéis un amor infinito especialmente de mí, que después de tantas ofensas que os he hecho me
habéis amado tanto.  ¡Pobre de mí si me condenase!  Las gracias que me habéis hecho y las señales de
afecto especial que habéis mostrado, serían, oh Dios, el infierno de mi infierno.
No, amor mío, tened piedad de mí, no permitais que yo os vuelva a dejar; y que después condenán-

dome según mereciera, hubiese yo de seguir en el infierno para pagar con injurias y odio el amor que
me habéis tenido. Corazón enamorado y fiel de Jesús, inflamad el miserable corazón mío para que arda
por Vos como Vos ardéis por mí.
Jesús mío, al presente parece que yo os amo, pero os amo poco; haced que os ame conforme es de-

bido y que os sea fiel hasta la muerte.  Esta gracia os pido juntamente con la de seguir siempre pidién-
dola.  Hacedme morir antes que yo os traicione de nuevo.
¡Oh María, Madre mía!  Ayudadme a ser fiel a vuestro Hijo.

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, OBISPO
(tomado de su libro “Meditaciones para todos los días de Adviento,

novena y octava de Navidad y demás días
hasta de la Epifanía inclusive”


