
YER CELEBRáBAMOS la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, por la cual la Iglesia nos invita
a honrar con especial culto al instrumento de nuestra salvación al mismo tiempo que nos indica
el camino que lleva al cielo, según la palabra de Jesús: “El que quiera venir en pos de Mí, re-

nuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame”. Su Madre Santísima, como fiel imitadora de su Hijo, sería
la primera en poner en práctica tal consigna, aún treinta años antes de la dolorosa Pasión.  Al prestar su
libre consentimiento a la Encarnación, Ella sabía que sería no solamente la Madre del Hijo de Dios
sino también Madre del Redentor (= Corredentora), por lo que estaba predestinada a sufrir y padecer
con Él toda su vida.  Verdad ésta que fue confirmada por el Cielo cuando el anciano Simeón profetizó
y dijo a María: “Éste es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para ser una
señal de contradicción, y una espada atravesará tu propia alma…” (San Lucas, 2, 35).  Esta profecía
da inicio a la serie de los intensísimos dolores que –a modo de espadas– atravesarían el Corazón de
María durante su vida y que la Santa Iglesia celebra en la fiesta litúrgica de este día (aunque por una
razón de precedencia deja este año el lugar al domingo décimocuarto después de Pentecostés).

Lo primero que debemos inquirir es el por qué de tal disposición divina de asociar a su Madre tan
íntimamente a la Pasión del Redentor.  Acaso un hijo no hace todo lo posible para evitar hacer sufrir
a su madre?  Si sabía que debería sufrir con Él durante la Pasión, para qué hacérselo saber treinta años
antes?  Simeón advierte del dolor a María no para que lo evite sino para que empiece ya a sufrirlo…
Este procedimiento del Espíritu Santo (pues no se trató de una “imprudencia” del anciano) es antagónico
al que los hombres usamos: nosotros nos apartamos y apartamos a los demás del sufrimiento, mientras
que Dios lleva al dolor.  Nosotros nos resistimos al dolor, aunque seamos pecadores y lo merezcamos,
en cambio Dios regala dolor hasta a los mismos Inocentes.  Conducta misteriosa sin duda la de la Pro-
videncia divina, pero sin embargo la justifican hermosas y profundas razones.

1) En primer lugar, estos dolores contribuyen a aumentar las grandezas de María ante los ojos de
Dios y también los nuestros.  ¿Cómo sería hoy Consuelo de los afligidos por excelencia si no hubiera
pasado por la aflicción?  Es necesario haber sufrido y padecido para saber compadecer a los demás y
consolarlos.  ¿A cuántas almas ha consolado, sostenido, fortificado la contemplación de sus dolores,
especialmente el espectáculo de María al pie de la Cruz?  ¡Qué grande, qué fuerte la Reina de los már-
tires!  ¡Qué brillo tan intenso le dan sus lágrimas!…

2) Además, María debía sufrir durante su vida como la primera y más perfecta de los cristianos.

tos del Espíritu son: caridad, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, longanimidad, mansedum-
bre, fe, modestia, continencia, castidad.  Contra
estas cosas no hay ley.  Porque, los que son de
Cristo, han crucificado su carne, con sus vicios y
concupiscencias.
Gradual. Es mejor confiar en el Señor, que con-
fiar en el hombre.  Es mejor esperar en el Señor,
que esperar en los príncipes.
Evangelio. (San Mateo, 6, 24-33) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a
dos señores: porque, o tendrá odio a uno y amará
al otro, o escogerá a uno y despreciará al otro.  No
podéis servir a Dios y a Mammón.  Por tanto, os
digo: No se angustie vuestra alma por lo que ha-
béis de comer, ni vuestro cuerpo por lo que habéis
de vestir.  ¿No vale el alma mucho más que la co-
mida, y el cuerpo más que el vestido?  Mirad las

aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni re-
cogen en graneros: y vuestro Padre celestial las
alimenta.  ¿No valéis vosotros muchos más que
ellas?  ¿Y quién de vosotros preocupándose, podrá
añadir a su estatura un codo?  ¿Y por qué os preo-
cupáis del vestido?  Contemplad cómo crecen los
lirios del campo: no trabajan ni hilan.  Pues yo os
digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió
jamás como uno de ellos.  Pues, si Dios viste así
el heno del campo, que hoy es, y mañana es arro-
jado al horno: ¿cuánto más (lo hará) con vosotros
(hombres), de poca fe?  No os angustiéis, pues, di-
ciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o con
qué nos cubriremos?  Porque todo eso lo buscan
los gentiles.  Pero vuestro Padre celestial sabe que
necesitáis todas esas cosas.  Buscad, pues, primero
el reino de Dios, y su justicia: y todas esas cosas
se os darán por añadidura.
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LUNES 16. Mañana nos toca la segunda y última fecha anual de la Adoración Perpetua que hace la
Fraternidad, cuyas intenciones son: “la victoria sobre los enemigos externos e internos de la Iglesia;
el regreso de Roma y de los obispos a la Tradición y a la Fe de nuestros padres; la santificación de
los sacerdotes y el incremento de numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas”. Comienza a las
12:00 y concluye con el rosario de la tarde.  Les rogamos que no dejen de anotarse en la planilla del
hall, ya que el Santísimo no puede quedar solo en la Capilla.
MIÉRCOLES 18. Continúa el ciclo de las charlas sobre Bioética organizadas por la juventud de la
Legio, las cuales comenzaron el primer semestre.  En esta ocasión, el Dr. Diego Padilla hablará sobre
el tema “Eutanasia, un asesinato asistido”. Luego se ofrecerá una cena a la canasta, como es la cos-
tumbre.
VIERNES 20. Reunión de la Tercera Orden con su capellán luego de la Misa vespertina.
SÁBADO 21. Salida de apostolado de los jóvenes de la Legio para visitar y llevar una palabra de
consuelo a un geriátrico, que nos es conocido, en Avellaneda.  Salimos del Priorato a las 9:30.  Aque-
llos que tengan autos, les agradecemos su disponibilidad.   Los jóvenes interesados pueden dirigirse
a la legionaria Carolina Spadano (11 6163-9754).
AGRADECIMIENTO. La Escuela del Niño Jesús les agradece mucho la generosidad que han te-
nido con motivo de la jornada de la semana pasada y les aseguran sus oraciones cotidianas.
BUSES HACIA LUJÁN. Siguen abiertas las ventas hasta el domingo 29 para comprar los pasajes
para ir a la peregrinación.  Renovamos nuestra convocatoria para que toda nuestra feligresía esté pre-
sente, si no caminando, al menos en la Misa en Luján para las personas mayores.  Recuerden que ese
día, en este Priorato solamente habrá una Misa a las 10:00.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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¿Acaso podría estar Ella dispensada de la ley general del sufrimiento?  Si María es el ideal del alma
cristiana, Ella debía serlo más particularmente en las tribulaciones y sufrimientos, es decir, en los mo-
mentos más duros y dolorosos.  No podemos concebir lo que es María respecto a Dios, a Jesús y a no-
sotros sin ponerla al pie de la Cruz.

3) Pero María debía sufrir también con Jesús porque Dios la había predestinado para cooperar
con Él en la obra de la Redención.  “Tú serás mi Mediadora, no sólo mi Madre.  Tú serás Correden-
tora conmigo, no sólo espectadora…  Tú sufrirás conmigo, tú morirás conmigo, desde ahora, desde
ya, a partir de tu aceptación de mis designios eternos.  Y tu Corazón también será traspasado por una
lanza”.  Por eso, al escuchar el anuncio de Simeón, María comprendió más perfectamente este designio
divino y lo que significaba para Ella convertirse en la Madre del Redentor, su parte en la Pasión de su
Hijo, lo inmenso de “su” cruz.  Ella comprende que su dolor viene de Dios: esta es “su hora”, tan pre-
destinada como la de su Hijo.  La Esclava del Señor aceptó sumisamente ese anuncio, y abrió su Corazón
a la espada.

Desde aquel pronóstico “criminal” de Simeón esa espada de dolor tocará continuamente su pecho.
Desde ese momento, es como si María hubiera “entrado en capilla”, y empezado a vivir en perpetua
víspera de ejecución.  La huída a Egipto, la pérdida del Niño en el templo, el Cenáculo, Getsemaní, la
calle de la amargura, con todos los oprobios, insultos, cobardías, ingratitudes… fueron como golpes
que desgarraron su alma y destrozaron su Corazón.  Y luego, las interminables horas del Calvario: subió
allí para cooperar activamente al Holocausto divino, para declarar, con su actitud, que aceptaba el rigor
de los decretos divinos, para confirmar, aprobar y suscribir la voluntad del Padre en aquella obra terrible
de la salvación de los hombres.  Su presencia allí no era exigida por la estricta justicia divina, pero Dios
Padre no quiso condenar ni sacrificar a su Hijo sin contar con el consentimiento de la Madre, como en
la Anunciación.  Tal es el profundo sentido de los dolores y de la presencia de la Virgen en el Cal-
vario, que al mismo tiempo nos revela la grandeza heroica de su participación en la gesta más grande
de los siglos y nos descubre los sentimientos más sublimes de su Corazón.  Así lo dispuso, así la quiso
e hizo Dios por el hecho inocente de consentir en ser Madre de Jesús.

4) Por último, era necesario que María sufriera y estuviera al pie de la Cruz porque Ella debía ser
nuestro modelo en el dolor tanto y más aún que en la práctica de todas las virtudes.  De allí nuestra
necesidad de contemplar y meditar cómo sufrió María:

─ Desde la primera espada hasta la última, la vemos sufrir con la fortaleza y valentía de todos los
mártires, pero con humilde sencillez.  Ni su Maternidad divina comunicada por el Arcángel Gabriel, ni
el anuncio de Simeón, como ninguna de las circunstancias de la dolorosa Pasión hicieron flemático su
carácter: la sencillez fue durante toda su vida la norma de su conducta.

─ Su dolor es intenso, pero sin amargura, sin reproches hacia los sumos sacerdotes, Pilatos, los
verdugos de Jesús, ni hacia la multitud que había pedido a gritos la muerte de su Hijo.

─ Por encima de todas las causas segundas, María sabe ver la mano de Dios que dirige todo, que
ordena todo en vistas a la salvación de la humanidad.  Por eso su Corazón, unido perfectamente al Co-
razón de Jesús, acepta todo lo que Dios ha decretado, quiere lo que Dios quiere, como Él lo quiere,
porque Él lo quiere.  “La aflicción de Jesús era mía, porque mío era su Corazón.  Pues así como
Adán y Eva vendieron al mundo por una sola manzana, así mi Hijo y yo lo hemos redimido a
precio de un Corazón solo” (La Virgen a Santa Brígida).

─ Otra característica del sufrimiento de María es que Ella no se deja ahogar ni absorber por el
dolor: si llora, tiene la fuerza de ofrecer sus lágrimas, si compadece a Jesús, no es para ser absorbida

por esta compasión.  A pesar de la intensidad de sus dolores, no pierde la fuerza para cumplir sus fun-
ciones “sacerdotales”, es decir, ofrecer a su Hijo al Padre, unir sus homenajes a los de su Hijo, hacerse
con Jesús sacerdote y víctima a la vez.  Inmola a su Hijo y se inmola con Él.  Y esa oblación de su vida
junto con la de su Hijo, es la que –cual espada– traspasa su Corazón.

¡Cuántas y qué provechosas lecciones para nosotros, que nos cuesta tanto y tan poco sabemos sufrir!
Una vez más: aprendamos la lección, pues también para ello quiso Dios que su Madre fuera no sólo In-
maculada sino “la Dolorosa”.

Queridos amigos, a pesar de la apostasía que nos rodea, la Pasión del Cuerpo Místico de Cristo
se realiza cada día, porque la Pasión y Muerte del Salvador se renuevan constantemente en el tiempo.
Se trata pues de, o salvarse con Cristo y María, o condenarse contra Ellos. Nosotros ya hemos
elegido “estar” al pie de la Cruz como Ella, y de ese modo ser “corredentores” y “salvadores” con Ellos,
del mundo y de nosotros mismos.  Pero cuidado, no olvidemos que para ello es preciso:

Primero, con María y como María hacer de la Misa el centro de nuestra vida.  Hacer de la vida una
Misa, como Ella.  Comprender cabalmente que lo que importa es la Misa y todo lo demás carece de
importancia.  Por eso, en cada Misa, asistir y “estar” como María al pie de la Cruz: mirar lo que miró
María, sentir lo que Ella sintió, estar presente como Ella lo estuvo, escuchar lo que Ella escuchó, inmo-
larse y ofrecerse con Ella, reparar el pecado (¡mis pecados!) con Ella.

Y luego, todos los años y meses, todos los días, cada hora, cada minuto, unir “todo” a la hostia de
la patena en el ofertorio, como María lo hizo desde el principio.  “Todo” quiere decir trabajos, sa-
crificios, esfuerzos, dolores, lágrimas, rosarios, obras de caridad, incluso las obras más triviales y or-
dinarias de la vida, lo que nos parece “insignificante”, sabiendo que pueden llegar a tener un valor
“corredentor” infinito, como la gotita de agua echada en el cáliz.

Y si aún dudamos o tememos, hoy nuestra Madre nos aporta la medicina: su Corazón Doloroso
e Inmaculado, quien será nuestro refugio y el camino que nos lleve al cielo.

R. PADRE LUIS MARíA CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 15:

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

Introito. Mira, oh Dios, protector nuestro, y con-
templa el rostro de tu Ungido: porque es mejor un
día en tus atrios que mil (fuera de ellos).  Salmo:
¡Qué amables son tus tiendas, oh Señor de los ejér-
citos!  Mi alma desfallece y suspira por los atrios
del Señor.  Gloria al Padre…  Mira, oh Dios, pro-
tector nuestro, y contempla el rostro…
Colecta. Suplicámoste, Señor, custodies a tu Igle-
sia con perpetua protección: y, pues que sin Ti des-
fallece la humana fragilidad, haz que, con tus
auxilios, se abstenga siempre de lo dañino y tienda
a lo saludable.  Por el Señor…
Epístola. (Gálatas, 5, 16-24) Hermanos: Caminad

en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la
carne.  Porque la carne codicia contra el espíritu,
y el espíritu contra la carne: porque ambas cosas
se oponen mutuamente, para que no hagáis cuanto
queráis.  Si sois guiados por el espíritu, no estáis
bajo la ley.  Y manifiestas son las obras de la ley,
que son: fornicación, inmundicia, impudicia, lu-
juria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, riñas, disensiones, sectas, envidias, ho-
micidios, embriagueces, glotonerías, y otras pare-
cidas a éstas, contra las cuales os prevengo, como
ya os previne otra vez: porque, los que hacen tales
cosas, no conseguirán el reino de Dios.  Y los fru-


