
oMo uSTEDES RECoRDARáN, queridísimos hermanos, toda la hermosísima Vi-
gilia Pascual viene a sintetizar el tiempo que lo precedió, los cuatro mil
años de espera, abarrotados en personajes bíblicos, figuras y profecías

que convergen y tienden a desembocar, necesariamente, en el Mesías crucificado
y glorioso a su vez, envuelto en el misterio y la figura del Cirio Pascual, hundido
en sus cinco llagas, pero conservadas de un modo glorioso en el incienso que las
decora y que se presenta como un faro resplandeciente de luz y claridad al unir,
nuevamente, su alma benditísima a su cuerpo sagrado.

Por ese motivo es que la Santa Madre Iglesia, considerando la fidelidad con
que sus hijos han tratado de vivir este tiempo, a pesar de haber retomado sus
propósitos una y otra vez por la flaqueza de la carne, antes de concluir esta pre-
ponderante ceremonia y en un arrebato de profundísima alegría por la Victoria
final de su Esposo sobre la muerte y el pecado, viéndolos renovados y con ansias
de llevar una vida “Renovada y Celestial”, les regala la posibilidad de aniquilar
también los reatos de los pecados, es decir, de las deudas o penas que hemos
contraído por nuestras faltas, aunque confesadas y perdonadas en cuanto a
nuestras culpas u ofensas, con una indulgencia plenaria mediante la renova-
ción de las promesas bautismales que, antaño, hicieran por nosotros, felizmente,
nuestros padrinos.

Vale la pena recordar la enseñanza de la Iglesia en sus leyes para valorar el
tesoro que Ella encierra de los méritos alanzados por Nuestro Señor y, en unión
a Él, María Santísima y los santos.

Así, pues, se expresa el canon 911:
“Tengan todos en gran estima las indulgencias, o sea la remisión ante Dios, de

la pena temporal debida por los pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa, que

Dios, aparta propicio de nosotros todo
lo adverso: para que, expeditos a la vez
de alma y de cuerpo, hagamos lo que
es tuyo con corazones libres.  Por el Se-
ñor…
Epístola. (Efesios, 4, 23-28) Hermanos:
Renovaos en lo íntimo de vuestra alma,
y revestíos del hombre nuevo, que ha
sido creado, según Dios, en santidad y
en justicia verdaderas.  Por lo cual,
abandonando la mentira, hablad ver-
dad cada cual con su prójimo: porque
somos miembros los unos de los otros.
Airaos y no pequéis; no se ponga el sol
sobre vuestro enojo.  No deis lugar al
diablo: el que robaba, no robe ya; antes
trabaje, obrando con sus manos lo que
es bueno, para que tenga de dónde dar
al que padezca necesidad.
Gradual. Ascienda mi oración, como el
incienso, en tu presencia, Señor.  La
elevación de mis manos sea como el sa-
crificio vespertino.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Alabad al
Señor, e invocad su nombre; anunciad
entre las gentes sus obras.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo
Evangelio según San Mateo, 22, 1-14)
En aquel tiempo habló Jesús a los
príncipes de los sacerdotes y a los fari-
seos, diciendo: El reino de los cielos es
semejante a un rey, que celebró las bo-
das de su hijo.  Y envió a sus siervos a
llamar a los invitados a las bodas, y no
quisieron venir.  Envió de nuevo otros
siervos, diciendo: Decid a los invitados:
He aquí que ya están muertos mis to-
ros y mis animales cebados, y todo está
dispuesto: venid a las bodas.  Pero ellos
lo rehusaron: y se fueron, uno a su
granja, otro a su negocio: los demás

prendieron a los siervos y, después de
afrentarlos, los mataron.  Cuando lo
supo el rey, se enfureció: y, enviando
sus ejércitos, mató a aquellos homici-
das, y quemó su ciudad.  Entonces dijo
a sus siervos: Las bodas están ya pre-
paradas, pero, los que habían sido
invitados, no han sido dignos.  Id,
pues, a las bocas de las calles, y, a
todos los que hallareis, llamadlos a las
bodas.  Y saliendo sus siervos por las
calles, reunieron a todos los que en-
contraron, buenos y malos: y se llena-
ron las bodas de comensales.  Y entró
el rey, para ver a los comensales, y vio
allí un hombre que no tenía vestido de
boda.  Y le dijo: Amigo, ¿cómo has en-
trado aquí sin tener traje de boda?  Y
él calló.  Entonces dijo el rey a sus mi-
nistros: Atándole pies y manos, arro-
jadlo en las tinieblas exteriores: allí
será el llanto y el crujir de dientes.  Por-
que muchos son los llamados, pero
pocos los elegidos.
Ofertorio. Si caminare en medio de la
tribulación, me vivificarás Tú, Señor: y,
sobre la ira de mis enemigos, extende-
rás tu mano, y me salvará tu diestra.
Secreta. Te suplicamos, Señor, hagas
que estos dones, que ofrecemos ante
los ojos de tu Majestad, sean saluda-
bles para nosotros.  Por el Señor…
Comunión. Tú ordenaste que tus
mandamientos fuesen guardados fiel-
mente: ojalá se dirijan mis caminos a
la guarda de tus preceptos.
Poscomunión. Haz, Señor, que tu
obra medicinal nos libre clemente de
nuestras perversidades y nos apegue
siempre a tus mandamientos.  Por el
Señor…
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la autoridad eclesiástica concede, del tesoro de la Iglesia: a los vivos, a manera
de absolución y, a los difuntos, a manera de sufragio”.

Y a tal punto llega el deseo que Ella tiene de que vivamos en constante pureza
de alma y de cuerpo que no conforme con esta renovación, prevista en la Vigilia
Pascual, nos la ofrece también el día del aniversario de nuestro bautismo
con solo la recitación, aunque sea en privado, de la triple renuncia, dando
por descontadas las condiciones debidas para ganarla, en particular, el desapego
y el rechazo al pecado venial deliberado.

A este respecto, es ya una cierta costumbre hermosa en nuestro priorato,
hacer una pequeña ceremonia en nuestro Oratorio de Nuestra Señora de
Luján, que está contiguo a la sacristía, en donde uno de los padres recibe
nuevamente las promesas bautismales y la profesión de Fe (Credo) para
luego despedirlo asperjándolo e impartiéndole la bendición.

Para ganar las indulgencias, se requiere hallarse en estado de gracia (al menos
al finalizar las obras prescriptas), tener la intención, por lo menos en general, de
ganarlas, siendo necesario que las obras prescriptas se realicen en el tiempo y
modo establecidos en la concesión.

Es de remarcar que una indulgencia plenaria puede ser ganada una sola vez
por día.  Pero el fiel puede ganar la indulgencia “in articulo mortis” aún cuando
ya haya ganado otra indulgencia plenaria ese mismo día.

No obstante, la indulgencia parcial puede ser ganada varias veces por día,
salvo explícita indicación en contrario.

Para ganar la indulgencia plenaria, debe cumplirse con la obra prescripta y,
además, otras 3 (tres) condiciones: confesión, comunión y oración por las inten-
ciones del Sumo Pontífice.

Si falta esta plena disposición, o si no se cumplen las condiciones menciona-
das, la indulgencia será solamente parcial.

Con una confesión PuEDEN ganarse varias plenarias, pero con una CoMu-
NIÓN, solo una.

Las tres condiciones pueden ser cumplidas varios días antes o después de la
obra prescripta; sin embargo, es conveniente que la comunión y la oración por
las intenciones del Sumo Pontífice se realicen el mismo día en que se cumple la
obra prescripta.

Deseando, vivamente, que esta santa y saludable costumbre pueda extenderse
más y más entre toda nuestra feligresía, como de un tiempo a esta parte ha ido
sucediendo, los animamos a que se interioricen en la búsqueda de la fecha en la
que fueron bautizados, para que sigan llevando una vida “más del cielo que de la
tierra”.

Con mis oraciones
y mi bendición,

+ PADRE EzEquIEL MARíA RuBIo, PRIoR

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 20:

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

Introito. Yo soy la salud del pueblo,
dice el Señor: en cualquier tribulación
en que clamaren a mí los oiré, y seré su
Señor para siempre.  Salmo: Atiende,

pueblo mío, a mi Ley: inclina tu oído a
las palabras de mi boca.  Gloria al Pa-
dre…  Yo soy la salud del pueblo…
Colecta. omnipotente y sempiterno

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

AGRADECIMIENTO. El Padre Rubio, como organizador general de la peregri-
nación a Luján, les agradece en nombre del Distrito la generosidad que han te-
nido con los sobres así como la numerosa concurrencia.  Por vez primera, tanto
en la Misa vespertina como en la Basílica, llegamos a superar las mil perso-
nas.
VIERNES 25. Continúa el ciclo de Historia Sagrada.
SOBRES DE LOS DIFUNTOS. A la salida de las Misas se les repartirán, tal
como lo hacemos cada año, unos sobres con un listado para que anoten el
nombre de sus difuntos.  A este respecto les queremos recordar que contamos
con una colaboración por las Misas que se harán en sufragio de sus almas y,
por el otro, si llegaran a necesitar un segundo listado lo pueden solicitar en la
Librería, ya que tienen el tamaño indicado para entrar en la urna de cristal que
estará en el altar.   El plazo para su entrega vence el miércoles 30 de octubre.
La idea es poder rezar, durante todo el mes de noviembre, una Misa por sus
intenciones.

SANTORAL HEBDOMADARIOCv? ?vC

DOMINGO 20. Domingo XIXº después de Pentecostés.  También en este día: San
Juan Cancio, Confesor.
LUNES 21. Misa de la feria.  De 4ª clase, ornamentos verdes.  Conmemoración
de San Hilarión, Abad.
MARTES 22. Misa de la feria.  De 4ª clase, ornamentos verdes.
MIÉRCOLES 23. San Antonio María Claret, obispo y Confesor.  Fiesta de 3ª
clase, con ornamentos blancos.
JUEVES 24. San Rafael Arcángel.  Fiesta de 3ª clase, con ornamentos blancos.
VIERNES 25. Misa de la feria.  De 4ª clase, ornamentos verdes.  Conmemoración
de los Santos Crisanto y Daría, Mártires.
SÁBADO 26. Misa de la Santísima Virgen en Sábado (Salve, sancta parens). De
4ª clase, ornamentos blancos.
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