
“Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis.  Porque os aseguro que muchos profetas
y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron: y quisieron oír lo que vosotros oís y no lo
oyeron”. Es la bienaventuranza de los humildes y pequeños: “Te alabo Padre, porque has ocultado
estas cosas a los sabios y prudentes según el mundo y las has revelado a los pequeños”. El Evangelio
de hoy con la parábola del Buen Samaritano está henchida de lecciones y conclusiones “cristianas”,
muy opuestas al Talmud…  Tres son las principales, y dos de ellas corresponden a las preguntas que el
doctor de la ley le pone a Jesús “con intención de probarlo”, es decir, para fastidiar, no para aprender.
1) Primero, “¿qué hay que hacer, en suma, para salvarse?”.  ¿Cuál es el primer mandato, aquel

en que se suman todos los mandatos?  Porque Moisés había dado seiscientos preceptos de parte de
Dios, pero los fariseos ¡los habían multiplicado a seis mil!  El doctor respondió acertadamente: “Amarás
al Señor,  tu Dios, con todo tu corazón, y toda tu alma, con todas tus fuerzas, y todo tu entendimiento,
y a tu prójimo como a ti mismo”.  “Bien has respondido, haz eso, y vivirás”, le dijo Jesús.  ¡Toda la
Ley y los profetas resumidos en dos mandamientos!  Toda la religión, toda la fe, toda la moral.  Hoy
Nuestro Señor, y en el Evangelio entero, nos da una lección definitiva sobre la urgencia y el alcance de
la ley de la caridad: ¡la vinculó de tal forma a la fe y a la práctica de la religión, que ya es imposible se-
pararlas!…  Es Dios mismo quien ha exigido esta vinculación eficaz e indefectible entre religión y ca-
ridad.  Ha determinado que el amor que le profesemos se traduzca a través de los hechos palpables
sobre el prójimo.  Ha querido evitar así el peligro de la fácil religiosidad ególatra y caprichosa: nuestro
amor a Dios no se medirá por la cantidad de milagros obrados o veces que hayamos “profetizado” en
su nombre sino por la medida con que lo hayamos amado en el prójimo… y ello con una exactitud tal
que aún en el día del Juicio el primer “considerando”, eficaz y definitivo, será precisamente el de la ca-
ridad o el de la simple abstención de la misma.
2) Pero, “¿quién es mi prójimo?”, replicó el doctor para justificarse, ya que Moisés no lo había de-

terminado.  Para él resultaba relativamente fácil amar a los de su pueblo judío, a sus amigos, a algunos
“paganos buenos”… pero, ¿amar a un hereje y cismático samaritano?  ¡No Señor, imposible!…  La
respuesta que le da Jesús por la parábola es inapelable, tanto para el “dotor” como para nosotros (que
no lo somos pero que nos creemos muchas veces “dotores”…).  Debemos amar a todo prójimo, sim-
plemente porque lo manda Jesús, y porque debemos imitar a Dios, que ama a todos.  Esto es lo que de-
bemos saber, en primer lugar, para salvarnos: así es la ley impuesta por Jesús, y luego, en términos
concretos, hay que ponerla en práctica.

con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con
todo tu entendimiento: y al prójimo como a ti mis-
mo.  Y le dijo: Bien has respondido: haz eso, y vi-
virás.  Pero él, queriendo justificarse a sí mismo,
dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?  Y, respon-
diendo Jesús, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén
a Jericó, y cayó en manos de los ladrones, los cua-
les lo despojaron: y, habiéndolo herido, se mar-
charon, dejándolo medio muerto.  Y sucedió que
un sacerdote bajó por el mismo camino: y, habién-
dolo visto, pasó de largo.  E igualmente un levita,
llegando cerca de aquel lugar, y viéndolo, pasó de

largo.  Mas un samaritano, que viajaba, pasó cerca
de él: y, habiéndolo visto se movió a compasión.
Y, acercándose, vendó sus heridas, derramando
sobre ellas aceite y vino: y, poniéndolo en su ju-
mento, lo llevó a una posada, y tuvo cuidado de
él.  Y, al día siguiente, sacó dos denarios y se los
dio al hospedero, y le dijo: Cuida de él: y, todo
cuanto gastares, yo te lo pagaré cuando vuelva.
¿Cuál de estos tres te parece a ti que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones?  Y él dijo:
El que tuvo compasión de él.  Y le dijo Jesús: Vete
y haz tú lo mismo.
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MARTES 3. Fiesta de San Pío X, Misa cantada vespertina.
JUEVES 5. Jornada del Grupo de oración del Padre Pío con el rosario ante el Santísimo, la Santa
Misa y bendición con el Mitón y la charla a continuación, cuyo tema en esta ocasión será: “La im-
portancia del examen de conciencia”.
VIERNES  6. Primero de mes, con la Misa en reparación al Sagrado Corazón y la adoración noc-
turna.  Invitamos a los jóvenes de nuestra capilla a que se unan con los legionarios a la cena en el pri-
mer piso y posteriormente al turno de adoración que comienza a las 22:00.
SÁBADO 7. A las 11:30, Misa en reparación al Corazón Inmaculado y la exposición con la medi-
tación de los quince minutos pedida por Nuestra Señora de Fátima.  Luego, reunión de las S.A.S.
DOMINGO PRÓXIMO. El día 8 tendremos la visita anual de la Escuela del Niño Jesús, con la co-
lecta en su ayuda y venta de corderos, despostados y congelados, en piezas de 3 kilos para cocinar.
BODAS DE PLATA DEL PADRE RUBIO. Les recordamos confirmar su asistencia (a la brevedad)
al brindis del 14 de diciembre a la dirección del mail creada (bodasplata.padrerubio@gmail.com)
FUNDAS PARA MISALES. Hemos recibido en la Librería dos modelos para que puedan preservar
sus misales.  Asimismo, les recomendamos que le coloquen su nombre en la primera hoja ya que a
veces quedan olvidados en la capilla.
BAÑOS. Por la ubicación tan indiscreta que tienen los baños de esta Capilla, les rogamos encareci-
damente, sobre todo a los padres de familia, que enseñen a sus niños y vigilen para que su uso quede
restringido a los casos de ver-
dadera necesidad. A partir del
canon hasta pasada la comu-
nión, quedan doblemente ve-
dados.
PARA IR AGENDANDO.
La peregrinación a Luján será
el domingo 13 de octubre.
Ya están los pasajes para com-
prar en la Librería.
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Mensual (del 1/9 al 6/10)
Domingo 29:
Domingo 22:
Domingo 15:
Domingo 8:
Domingo 1: Flía. Raffaellini

Flía. Larroque
Flía. Acosta
Flía. Sacayán
Flía. Herrera
Flía. Roldán

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

MES DE SEPTIEMBRE
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

CAMPAÑA DEL PESO



“Mi prójimo” es, pues, simplemente el “próximo”, es decir, el más cercano.  El primero que se pre-
sente, aunque sea “enemigo” o hereje.  A ese hay que quererlo y auxiliarlo, y con mayor razón si es ex-
tranjero y extraño.  “De manera que mi prójimo es el que raye”, dice simpáticamente el Padre Castellani,
y yo agrego para “escandalizar”: sea vecino o extraño, amigo o enemigo, Papa o presidente de la nación,
sacerdote o seglar, feligrés o impío, chileno o argentino, boliviano o francés, pecador o santo, protestante
o católico, modernista o tradicionalista, judío o nazi, niño o anciano, varón o mujer…
Aunque con ello no se niega que el ejercicio de la caridad está sometido a la virtud de la prudencia

y que ese amor al prójimo también tiene una jerarquía: por lo tanto yo le debo más a mi madre y a mi
familia que a los vecinos, más a un hermano en la fe que a un extraño, y más a un santo que a un peca-
dor… porque la caridad es universal pero es también “ordenada”, como nos enseña el catecismo.  Tam-
poco se niega con ello que los Estados, los cuales tienen obligación grave en justicia de velar por el
bien común de sus ciudadanos, puedan tomar medidas concretas para protegerlos de cualquier daño
para su integridad física o espiritual.  Es decir que la caridad no puede ser un obstáculo para que un
padre de familia, o los gobernantes, concretamente, implementen políticas destinadas a proteger a la
patria de agresores, invasores, apátridas, anarquistas, masones y comunistas, ladrones y vagos, herejes
y cismáticos, estafadores, corruptores de menores, etc.  Pero la ley general debe seguir siendo la de la
caridad, y yo no puedo odiar a ninguno de esa larga lista en cuanto prójimos, porque Jesús me lo prohíbe,
simplemente.  Cuando esta ley se practicó en Europa y en el mundo nació la Cristiandad.  Ahora que
esa ley se ha retirado y nos estamos volviendo extranjeros unos a otros, la Cristiandad, es decir la con-
vivencia cristiana, se ha enfermado y muere.  ¡Prácticamente no existe!  Reina la inmoralidad social.
¿Por qué?  Insistimos: porque la ley del Evangelio ha sido reemplazada por la “ley autónoma”, la de la
conciencia y la libertad, la llamada también moral laica, que depende de la razón del hombre y del nú-
mero, y por supuesto, de la propaganda.  Moral falsa, como la de los fariseos o los estoicos: “mandatos
de hombres”, la llamó justamente Cristo.
El Padre Castellani explica que esa moral “humana” autónoma destruye toda la moral, tanto la natural

como la sobrenatural.  La razón es muy sencilla: “Si yo soy la ley, es decir, yo me doy mi propia ley,
cuando la ley me estorba o fastidia, yo dejo de dármela.  Y cuando la quebranto, yo no me castigo a mí
mismo, ¡me perdono y chao!…  Yo soy el legislador, yo hago la ley: el que te hace te deshace”.  Pero
si Dios es el Legislador, la situación cambia radicalmente.
Por ejemplo: en un momento dado yo me doy la ley “no matarás” porque opino que el infanticidio

es un crimen horroroso.  Pero después pienso que me conviene para mantener mi “sociedad de bienestar”
y decido matar a los no-natos: ¿quién se me va a oponer?  En algunos casos sólo el miedo a la policía
me detiene, pero en otros, nadie se opondrá, pues la ley me autoriza a matar al inocente.  Y así con
todos los mandamientos…  Es como hoy día se ha destruido la ley moral, y por lo tanto, la convivencia
social, la familia, las instituciones.
Los consejos evangélicos, la moral que Nuestro Señor nos enseña en la parábola de hoy de socorrer

y amar a todo prójimo, la de perdonar y amar al enemigo y todos los demás, son como las cumbres de
la moral cristiana y aún natural.  Son como, en el arco romano, la piedra superior llamada “llave del
arco”, que sujeta y sostiene las demás piedras.  El monje o religiosa que renuncian a formar una familia
por amor de Dios sostienen a la familia.  El capuchino que se hace pobre voluntario y renuncia a la
propiedad sostiene la propiedad.  El “manso” que por imitar a Jesucristo, quien “no abrió la boca como
cordero que llevan a trasquilar”, renuncia incluso a la defensa propia, sostiene a la valentía del soldado.
El solitario anacoreta sostiene al Estado…  Cristo no dijo: “conténtense con ganar dinero moderada-

mente, pues en el mucho dinero no está la felicidad”.  Cristo dijo: “Elijan por Mí la pobreza y ténganla
como una felicidad”.  Cristo no dijo: “Presten dinero a interés moderado, no sean usureros”, sino “pres-
ten dinero sin interés, si es posible” (y así se evitó en los siglos de Cristiandad ese demonio actual que
es la usura organizada en Supercapitalismo…).  Cristo no dijo solamente “no se venguen”, sino “ale-
graos cuando, por Mí, seáis perseguidos”.  Y de la misma manera hizo con el resentimiento, la lujuria,
la tiranía y con todos los demonios que hoy no sólo andan sueltos (como decíamos antes) sino además
legalizados (alguien por ahí, siguiendo la lógica, temía que pronto fueran también “obligatorios”…).
En definitiva, cuando se predica solamente la moral natural autónoma, surge la inmoralidad social,

consecuencia directa del estado de “naturaleza caída” del hombre después del pecado original.  Por eso
Cristo para enderezar el arbol torcido no lo puso simplemente derecho, sino que lo torció al otro lado.
Así se hizo la “civilización cristiana”, la única civilización que existe.
3) Queda todavía por tratar un tercer punto: la alusión poco sabrosa a los sacerdotes y levitas.  ¿Fue

una distracción la de Cristo?  ¿Por qué diablos no habrá puesto como ejemplos de inmisericordes a un
banquero y a un político, y no a un sacerdote y un levita?…  Lo cierto es que ni yo ni ustedes podemos
cambiar una sola letra a esta parábola, por lo que deberemos remitirnos al evangelio donde Jesús nos
advertía: “Guardaos de los falsos profetas” y de aquellos que “dicen y no hacen”.  Sin embargo Cristo
no concluyó: “los sacerdotes han dejado de lado, por sus ceremonias, la misericordia y la justicia, han
abandonado la verdadera religión, y por lo tanto, la Sinagoga ha caducado…” (Es decir, Cristo no de-
claró la “sede vacante”).  Muy por el contrario, ¡se sometió a esas autoridades religiosas hasta la injusta
condena de la crucifixión!…  Por lo tanto, aunque todo el clero y los obispos defeccionaran, dieran
malos ejemplos o perdieran la fe, yo no debería defeccionar.  Pero además, no es así, pues a Dios gracias
hay todavía sacerdotes que guardan la fe, luchan y dan testimonio, a medias quizás, pero son los que
tenemos y debemos rezar para que el Señor nos dé “muchos sacerdotes santos”.
Con la gracia de Dios y la intercesión de la Virgen, no se olvide cada uno de sacar las conclusiones

prácticas que se impongan de la recta comprensión de estas líneas.
PADRE LUIS MARÍA CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 1:

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

Epístola. (II Corintios, 3, 4-9) Hermanos: Te-
nemos tal confianza con Dios por Cristo: no
porque podamos pensar algo de nosotros como de
nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia vie-
ne de Dios: el cual nos ha hecho idóneos ministros
del Nuevo Testamento: no de la letra, sino del es-
píritu: porque la letra mata, pero el espíritu vivi-
fica.  Si, pues, el ministerio de la muerte, grabado
con letras sobre piedras, fue glorioso, de tal modo
que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de
Moisés, por la gloria de su cara, que había de
acabar: ¿cuánto más glorioso no será el ministerio
del Espíritu?  Porque si el ministerio de la conde-

nación fue tan glorioso, mucho más glorioso aún
es el ministerio de la justicia.
Evangelio. (San Lucas, 10, 23-27) En aquel
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventura-
dos los ojos que ven lo que vosotros veis.  Porque
os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron
ver lo que vosotros veis, y no lo vieron: y quisie-
ron oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron.  Y he
aquí que un legisperito se levantó, tentándolo y di-
ciendo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida
eterna?  Entonces Él le dijo: ¿Qué está escrito en
la Ley?  ¿Cómo lo lees?  Él, respondiendo, dijo:
Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón; y


