
UERIDOS AMIGOS, estamos en el mes de los fieles difuntos.  Por ello para el Fides de hoy les
propongo una doble lectura: primero, unas simples consideraciones sobre el Evangelio del día,
y luego la transcripción de un sermón del Padre Castellani del año 1966 para el domingo vigé-

simo tercero después de Pentecostés.

I.  UN LLAMADO A LA CONFIANZA

1) Ambientación.  Convendrán conmigo que un título para nuestro tiempo podría ser: “La época de
las recomendaciones”.  Pero no le es exclusivo.  Aparece también en el Evangelio.  Todo es cuestión
de saber a quién pedir, cuando se trata de obtener algún beneficio o servicio.  Todos estamos de acuerdo
en que al pedir algo a una persona, se tiene la seguridad de que está en su mano el concederlo.  Pues
bien, tenemos que suponer que ciertos contemporáneos de Cristo pensarían lo mismo al pedirle estas
dos cosas: la curación de un flujo de sangre y la resurrección de una niña.
2) Al leer el texto evangélico de hoy, sobre todo si nos ayudamos de los lugares paralelos de San

Lucas, observamos ciertos detalles encantadores; nos percatamos de que daba gusto tratar con Jesús:
nada de distancias, de escoltas o de guardias de seguridad, nada de audiencias extraordinarias…  Jesús,
caminando de un lugar a otro, rodeado de gentes de toda clase, hablando con sencillez.  De pronto, un
jefe de la Sinagoga se le acerca, pidiendo confiadamente que volviese a su hija a la vida: “¡Señor, ven
a imponer las manos a mi hija que se está muriendo!”… Y allí va Nuestro Señor.  Pero en el camino,
unos pasos más, una pobre mujer, enferma, se atreve a tocar su manto, persuadida de conseguir así su
salud: “Con sólo tocar su vestido, quedaré sana”…  Tan grande es su fe que Jesús la felicitará por
ella.
Se trata de la primera lección moral de hoy, la necesidad de la fe: la gracia, la misericordia, el per-

dón de Dios, su salvación, son cosas tan grandes que ni nosotros los sacerdotes, menos los padres a sus
hijos, podemos darlas por nosotros mismos: es cuestión de fe, exigen la fe.  En efecto, ¿por qué razón
Jesús “descubre” públicamente a la hemorroísa, sino para manifestar su fe y ponerla como ejemplo y
modelo para los demás?  “Ten buen ánimo, hija, (no temas, no te inquietes, no te asustes…), tu fe te
ha salvado (ésa que es mayor que la de Jairo…).  Vete hacia la paz” (“El milagro lo hago yo, pero
quiero que tu fe sea necesaria”).

repetidas veces (y aún ahora lo digo con lágrimas),
enemigos de la cruz de Cristo; el paradero de los
cuales es la perdición; cuyo dios es el vientre; y
que hacen gala de lo que es su desdoro y con-
fusión, aferrados a las cosas terrenas.  Pero
nosotros vivimos ya como ciudadanos del cielo,
de donde asimismo estamos aguardando al Sal-
vador Jesucristo Señor nuestro, el cual transfor-
mará nuestro vil cuerpo, y lo hará conforme al
suyo glorioso, con la misma virtud eficaz con que
puede también sujetar a su imperio todas las cosas
y hacer cuanto quiera de ellas.  Por tanto, her-
manos míos carísimos y amabilísimos, que sois mi
gozo y la corona mía, perseverad así firmes en el
Señor, queridos míos.  Yo ruego a Evodia, y su-
plico a Síntique, que tengan unos mismos sen-
timientos en el Señor.  También te pido a ti, fiel
compañero, que asistas a ésas que conmigo traba-
jaron por el Evangelio, con Clemente, y los demás
coadjutores míos, cuyos nombres están en el libro
de la vida.
Gradual. Nos librasteis, Señor, de aquellos que
nos afligían, y confundisteis a los que nos odiaban.
En Dios nos gloriaremos todo el día, y en vuestro
nombre os alabaremos para siempre.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Desde lo más pro-
fundo clamé a Vos, oh Señor; escuchad, Señor, be-
nignamente mi oración.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo, 9, 18-26) En aquel tiempo: Es-
tando Jesús hablando a las turbas, llegó un hombre
principal o jefe de sinagoga, y adorándole le dijo:

Señor, una hija mía acaba de morir; pero ven,
impón tu mano sobre ella y vivirá.  Levantándose
Jesús, le iba siguiendo con sus discípulos, cuando
he ahí que una mujer que padecía flujo de sangre,
vino por detrás, y tocó el ruedo de su vestido.
Porque decía ella entre sí: Con que pueda sola-
mente tocar su vestido, me veré curada.  Mas
volviéndose Jesús y mirándola, dijo: Hija, ten con-
fianza, tu fe te ha curado.  En efecto, desde aquel
punto quedó curada la mujer.  Venido Jesús a casa
de aquel hombre principal y viendo a los tañedores
de flautas o música fúnebre y el alboroto de la
gente, decía: Retiraos, pues no está muerta la niña,
sino dormida.  Y hacían burla de Él.  Expulsada la
gente, entró, la tomó de la mano, y la niña se le-
vantó.  Y divulgóse el suceso por todo aquel país.
Ofertorio. Desde lo profundo clamé a Vos, oh
Señor; oíd, Señor, benignamente mi oración.
Desde lo profundo clamé a Vos, oh Señor.
Secreta. Os ofrecemos, Señor, este sacrificio de
alabanza para aumento de nuestra servidumbre, a
fin de que perfeccionéis propicio, lo que sin mere-
cerlo nos habéis dado.  Por Nuestro Señor Jesu-
cristo…
Comunión. Os aseguro que todas cuantas cosas
pidiereis en la oración, tened viva fe de conseguir-
las, y os sucederá conforme a vuestro deseo.
Poscomunión. Os rogamos, Dios todopoderoso,
no permitáis que éstos a quienes habéis concedido
la dicha de participar de vuestros santos misterios,
queden expuestos a los humanos peligros.  Por
Nuestro Señor Jesucristo…
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REGRESO. El Padre Rubio regresará el miércoles próximo por la noche.
SÁBADO 23. Nueva jornada “Ora et Labora” para mujeres en nuestro Priorato.  Comienza a las
08:00 con la Misa.
DOMINGO 24. Ceremonia de profesión en el Noviciado Santa Teresita de Pilar a las 10:00.  Des-
pués de la ceremonia habrá un almuerzo a la canasta y venta de artículos de piedad para ayudar al
Noviciado y a sus obras.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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3) San Lucas agrega un detalle al relato que no está en San Mateo: “…y dijo Jesús: quién me ha
tocado?”  O sea, Señor, ¿que hace falta tocarte para ser curado?  “Sí, a veces, cuando yo no me doy
cuenta…”  Tanto en la época de Jesús como dos mil años después, es necesario “tocar” a Cristo para
recibir su gracia: por la Iglesia, sus ministros, sus sacramentos.
Tanto ayer como hoy Nuestro Señor Jesucristo sigue pasando y quiere sanarme, curarme, resuci-

tarme.  Hay que estar dispuestos, como esta santa mujer, a tocarlo, a hacer un gran esfuerzo quizás,
vencer el respeto humano, acercarse a donde Él está en sus ministros y en la Eucaristía, sin “quedarse
quietos” en buenas intenciones o solas teorías.  Y el milagro se hará.  Y caminaremos “hacia la paz”.
Tenemos aquí una invitación a la confianza: Cristo sigue “paseando” por el mundo.  Puedo encontrarlo
en cualquier parte, mano a mano, sin Guardia de Corps que estorbe mi intimidad.  En cualquier mo-
mento, unas palabras, un poco de charla.  Sólo espera mi fe, que le pida el favor y que lo toque: ¡Él lo
puede todo!…
Aprendamos pues otra lección: es necesario pedir con confianza a Jesús, como Jairo, que es

nuestro intermediario entre el Padre y nosotros: sencillamente, es nuestro abogado defensor.  Pero
seamos agradecidos: que no nos llame un día amigos interesados.
De nuevo San Lucas también agrega: “Llegaron los sirvientes a decir a Jairo: tu hija ha muerto,

no molestes más al Maestro”.  Pero responde Jesús: “No temas, basta que creas y se salvará (sana-
rá)”.  Otra vez Jesús reclama la fe.  ¿Por qué?  (¡Y ahora quiere resucitarla!…)  Porque lo que a Nuestro
Señor le interesa es la salvación de las almas que vienen por la fe en Él.  A Jesús no le interesa hacer
milagros, curar y resucitar los cuerpos sino como medio para hacer nacer la fe.
4) “Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe, y vio a los tañedores de flautas y la multitud

alborotada, dijo: retiraos, pues la muchacha no está muerta, sino duerme.  Y se burlaban de Él.
Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven de la mano, levantándose ésta al instante”.
¡La muerte es sólo un sueño!  Jesús nos enseña, pues, a no temer a la muerte.  Él es el dueño de la

vida y de la muerte.  Cristo es el vencedor de la muerte.  Aunque el mundo se burle de Él y de los
cristianos.  Sabemos que resucitó y que nosotros vamos a resucitar con Él.  Esta es la seguridad que te-
nemos: no termina todo aquí abajo.  Así pues, a la muerte del alma es a la cual debemos temer.

II.  SERMÓN DEL PADRE CASTELLANI

“Hoy voy a considerar brevemente las tres resurrecciones que hizo el Redentor, recordando que San
Agustín dice (de paso) que esas resurrecciones significan la Redención del pecado, la resurrección del
alma que efectúa cada día el Redentor, porque ese es su oficio.
“Cristo resucitó antes a tres personas jóvenes: a una chica de unos doce años; a un muchacho a quien

no llama «chico» sino «muchacho» (neaníske) y a Lázaro, que debía tener menos de cuarenta años: un
hombre soltero que vivía con sus dos hermanas, Marta y María.  A lo mejor, si resucitaba algún viejo,
el viejo lo regaña diciéndole que por qué no lo dejó en paz.  La naturaleza a fuerza de golpes nos prepara
para la muerte, haciendo que la aceptemos y aun la deseemos ─me decía mi finado hermano cuando es-
taba ya muy gravemente enfermo.  Era joven; pero los viejos no suelen querer morir; sin embargo, los
jóvenes pueden morir, pero los viejos no podemos vivir.
“Los jóvenes mueren también, aunque no deberían morir.  Es doloroso ver morir a los jóvenes, aun-

que los griegos decían que a quienes los dioses aman, mueren jóvenes.  He visto morir… es decir, he
sabido la muerte de muchos estos últimos tiempos; y lo que es peor, he visto jóvenes arruinados pre-

maturamente; como un amigo periodista en plena juventud, derribado por una diabetes que no cuidó.
¿Y por qué no la cuidó?  No podía: el diario «Clarín» lo hacía trabajar mucho y le pagaba poco.  ¿Por
qué no se iba a otro diario?  Son iguales más o menos.  ¿Por qué no aprendió otro oficio?  Fatalidad, ya
no era tiempo.
“Los jóvenes que Cristo resucitó después murieron; de modo que la realidad inexcusable es la

muerte, a la cual no podemos hacerle huelga.  Por lo cual hemos de hacernos indiferentes en lo posible
a «vida larga o vida corta», puesto que lo que importa es «vida buena».  «Consummatus in brevi, ex-
plevit témpora multa», dice la Escritura: «Consumado en breve tiempo, sin embargo llenó muchos
tiempos».  Dios sabe lo que nos conviene: joven muere tal vez que viejo ha sido, y viejos mueren sin
haber vivido.
“Cristo resucitó tres jóvenes para significar la resurrección del alma ─dice Agustín: a una niña que

acababa de morir, a un joven que llevaban ya a enterrar, y a un hombre ya enterrado, que olía mal; por-
que hay pecadores de tres clases, incipientes, proficientes y perfectos, pero con signo negativo: los que
comienzan, los que promedian y los empedernidos, y cada vez cuesta más resucitarlos; pues a la chica
Cristo le dijo simplemente «Talithá koúm», o sea, «despiértate»; al muchacho, hizo parar el cortejo to-
cando las andas, le dijo a la madre que no llorara y lo tomó de la mano; pero a Lázaro, vino de lejos, se
hizo rogar, exigió a Marta que le dijera: «Creo que eres la Resurrección y la Vida», y mandó a los
presentes apartaran la piedra y dejaran patente el sepulcro, y después les mandó que desataran a Lázaro.
O sea, que a los pecadores enviciados cuesta Dios y ayuda retornarlos a la vida ─del alma.
“¿Qué nos importa esto a nosotros que no somos pecadores, por lo menos del tercer grado, de los

enterrados y podridos?  Nunca está de más saber.  ¿Saber qué?  Saber que después de un pecado mortal,
lo demás sigue de suyo; es decir, el proceso de la corrupción: lo llevan fuera de la ciudad, lo entierran,
se pudre.  Cristo está a cuatro días de camino” (“Domingueras Prédicas II”).

Queridos amigos, no dejemos pasar la ocasión de meditar sobre cómo prepararnos con seriedad a
nuestra propia muerte y resurrección.  Las lecciones del evangelio de este domingo son más que elo-
cuentes y nos invitan a una grande e inquebrantable confianza.  Invoquemos a María, Madre de Dios y
nuestra, nos conceda benigna la gracia de una buena y santa muerte.

R. P. LUIS MARÍA CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 17:

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

Introito. Yo tengo sobre vosotros, dice el Señor,
designios de paz, y no de cólera; me invocaréis, y
yo os oiré benigno; y os haré volver de todos los
lugares a donde os había desterrado.  Salmo: Oh
Señor, Vos habéis derramado la bendición sobre
vuestra tierra; repatriasteis a los cautivos de Jacob.
Gloria al Padre…  Yo tengo sobre vosotros, dice
el Señor, designios de paz, y no de cólera; me in-
vocaréis, y yo os oiré benigno; y os haré volver de
todos los lugares…

Colecta. Os rogamos, Señor, que perdonéis las
ofensas de vuestro pueblo, a fin de que seamos por
vuestra benignidad libres de la servidumbre de los
pecados que hemos cometido por nuestra fragili-
dad.  Por Nuestro Señor Jesucristo…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Filipenses, 3, 17-21; 4, 1-3) Herma-
nos: Sed imitadores míos, y poned los ojos en
aquellos que proceden conforme al modelo nues-
tro que tenéis.  Porque muchos son, como os decía


