
O ES ÉSTA la única vez que la Iglesia nos invita a la alegría o a alegrarnos.  Ello no debe extra-
ñarnos ni asombrarnos, ya que Dios nos creó para eso precisamente, es decir, para la felicidad.
La alegría es la herencia del cristiano.

Sin embargo, insistiremos, parece extraña semejante invitación por el hecho de que estamos en
tiempo de Cuaresma, de penitencia y ayuno, no de alegría.  “Felices los que lloran”, nos dice Nuestro
Señor en el Evangelio, así como también “El que quiera seguirme, renuncie primero a sí mismo, tome
su cruz y luego sígame”, que no son precisamente invitaciones a una vida de alegría…
De todos modos el “Lætare” del Introito está allí y es del Espíritu Santo.  Debemos, pues, buscar

alguna razón.  Uno de los motivos por los que la Iglesia nos invita y quiere para nosotros la verdadera
alegría, en este tiempo de Cuaresma, es porque desea prevenirnos de dos tentaciones muy actuales:
1) La primera es la de la falsa alegría del mundo, triste y entristecido, que confunde placer y di-

versión con el gozo cristiano: puede acaecer que el cristiano, “cansado” o desanimado por la austeridad
cuaresmal, de la mortificación y penitencia, se vuelque al relajamiento y la frivolidad que el mundo le
ofrece, y con esta falsa alegría se aleje de la verdadera.
2) Otra tentación más refinada, especial para los que el diablo no consigue hacer caer en la anterior,

porque no dejan de rezar y mortificarse, o no abandonan la oración ni la penitencia, consiste en hacerlos
resbalar hacia una cierta amargura de celo triste y amargo, aquella tristeza que los antiguos llamaban
el “Octavo pecado capital”.  Se trata de una tristeza espiritual, que lleva a la melancolía, y ésta a su vez
al abatimiento y al desaliento, y finalmente a la desesperación.  Es ella una tristeza que viene del demo-
nio, cuyas características describe magistralmente San Francisco de Sales: “La tristeza perturba el al-
ma, la inquieta, provoca temores desordenados, aleja de la oración, adormece y oprime el cerebro,
priva al alma de consejo, de resolución, de juicio y valentía, y abate las fuerzas; en resumidas cuentas,
es cual invierno crudo que ciega toda la belleza de la tierra y adormece a los animales, pues quita to-
da la suavidad del alma y deja todas sus facultades como paralizadas e impotentes”.
Es ésta entonces una peligrosa tentación, contra la que la Iglesia nos proporciona el verdadero re-

medio o medicina, que es el gozo cristiano, la verdadera alegría.  Ella no es incompatible con la peni-
tencia ni las lágrimas de compunción, a la que se refiere la bienaventuranza.  Ahora bien, debemos bus-
car y señalar ahora los motivos, que son la causa, de la verdadera alegría.  ¿Por qué debemos alegrarnos?
En la liturgia del día encontramos algunas “pistas”:

Tracto.  Los que confían en el Señor son como el
monte Sión: no será nunca quebrantado el que ha-
bita en Jerusalén.  Montes hay en torno de ésta: y
el Señor está en torno de tu pueblo, desde ahora y
para siempre.
Evangelio. (San Juan, 6, 1-15) En aquel tiempo:
Pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, o de Ti-
beríades.  Y le seguía un gran gentío, porque veían
los milagros que hacía con los enfermos.  Enton-
ces Jesús subió a la montaña y se sentó con sus
discípulos.  Estaba próxima la Pascua, la fiesta de
los judíos.  Jesús, pues, levantando los ojos y vien-
do que venía hacia Él una gran multitud, dijo a Fe-
lipe: “¿Dónde compraremos pan para que éstos
tengan qué comer?”  Decía esto para ponerlo a
prueba, pues Él, por su parte, bien sabía lo que iba
a hacer.  Felipe le respondió: “Doscientos denarios
de pan no les bastarían para que cada uno tuviera
un poco”.  Uno de sus discípulos, Andrés, el her-

mano de Pedro, le dijo: “Hay aquí un muchachito
que tiene cinco panes de cebada y dos peces.  Pero
¿qué es esto para tanta gente?  Mas Jesús dijo:
“Haced que los hombres se sienten”.  Había mu-
cha hierba en aquel lugar.  Se acomodaron, pues,
los varones, en número como de cinco mil.  Tomó,
entonces, Jesús los panes, y habiendo dado gra-
cias, los repartió a los que estaban recostados, y
también del pescado, cuanto querían.  Cuando se
hubieron hartado dijo a sus discípulos: “Recoged
los trozos que sobraron, para que nada se pierda”.
Los recogieron y llenaron doce canastos con los
pedazos de los cinco panes, que sobraron a los que
habían comido.  Entonces aquellos hombres, a la
vista del milagro que acababa de hacer, dijeron:
“Éste es verdaderamente el profeta, el que ha de
venir al mundo”.  Jesús sabiendo, pues, que ven-
drían a apoderarse de Él para hacerlo rey, se alejó
de nuevo a la montaña, Él solo.
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“LAETARE” (¡ALEGRAOS!)

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 1. Mañana, lunes, a las 18:00 horas, tendrá lugar el curso de Liturgia.  El tema de la charla
será “La reforma litúrgica de 1945 a 1960”.
MARTES 2. Aprovechando el feriado por la gesta de las Malvinas, habrá una Misa rezada a las
10:00 y luego, los jóvenes de la Legio han organizado un asado e invitan a los jóvenes que nos quieran
acompañar en la terraza del Priorato.  Como hay que prever la logística, los interesados deben dirigirse
al Padre Rubio, a más tardar, mañana lunes al mediodía.
JUEVES 4. Misa solemne y bendición individual a los presentes con el flamante Mitón del Padre
Pío que nos ha sido donado por el Convento de San Giovanni Rotondo.  Una vez que tenga lugar la
Pascua, haremos una exposición de fotos de toda esa región italiana con un brindis de honor.
VIERNES 5. Primero de mes, con la adoración del Santísimo hasta la medianoche.  Los legionarios
invitan a todos los jóvenes que quieran acompañarlos a la cena en el primer piso y luego al turno de
adoración de las 22:00.
SÁBADO 6. La Misa en honor al Corazón Inmaculado de María, seguida de la exposición del San-
tísimo Sacramento y la meditación de los quince minutos será a la 11:30.  Se convoca especialmente
a las chicas de las SAS.
CONFERENCIAS. Ya está el temario para este primer semestre del ciclo de conferencias organi-
zado por la Juventud de la Legio, sobre temas de bioética actuales, en nuestro salón Malvinas, luego
de la Misa vespertina.  Comenzarán el miércoles 10 de abril.
PRECEPTO PASCUAL. Les recordamos que el tiempo estipulado para el cumplimiento del Pre-
cepto Pascual, que obliga a todos a confesarse y a comulgar por lo menos una vez al año, ha comen-
zado el Miércoles de Ceniza y vence en Hispanoamérica el Domingo de la Santísima Trinidad.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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a) En el Evangelio, la multiplicación de los panes es figura de la Eucaristía, “pignus vitae æterne”,
es decir, anticipo y prenda de la Bienaventuranza eterna.  En la Eucaristía tenemos pues una de las cau-
sas principales del gozo cristiano.
b) En el Introito, Gradual y Comunión las alusiones al gozo van unidas a Jerusalén: “Regicijaos con

Jerusalén y alegraos con ella, todos los que la amáis” (Isaías, 66, 10).  “¡Me alegré cuando me dijeron,
iremos a la casa del Señor!” (Salmo 121, 1).  Esta jerusalén es figura, primero, de la “Jerusalén celes-
tial”, pero también de la Santa Iglesia, sociedad visible que Nuestro Señor fundó sobre la “Roca de Pe-
dro”, y a la que es preciso pertenecer y formar parte para acceder al cielo: para ser “ciudadanos del
Cielo” debemos previamente ser ciudadanos de la Iglesia Católica.
Ahora bien, de Jesucristo sabemos no sólo que fundó su Iglesia sino que también “la amó y se entre-

gó a la muerte por ella” (“Dilexit Ecclesiam et tradidit semetipsum pro ea”, San Pablo).  Por lo tanto,
nosotros, para ser fieles a nuestro Maestro, debemos no sólo incorporarnos y pertenecer a la Iglesia, si-
no además amarla y sacrificarnos por ella.  El cristiano ama, llora, se alegra, ora por su Iglesia.
¿Cómo pertenecer al cuerpo visible de la Iglesia y amarla como verdaderos católicos?  El catecismo

nos da la respuesta: Primero por el Bautismo, que nos da la fe católica, y los demás sacramentos, que
nos dan la gracia santificante.  Luego por la profesión pública de esa fe católica en nuestra vida.  Y en
tercer lugar por el reconocimiento y la sumisión a la autoridad de la Iglesia visible y jerárquica.  Estamos
adheridos a Roma, reconocemos al Sumo Pontífice, rezamos con la Iglesia por él y toda la jerarquía,
nos sometemos a las leyes de la Iglesia, a su Tradición, a sus costumbres santas, a su liturgia tradicional,
a los preceptos de la Iglesia.  ¡Por eso la amamos! porque es nuestra Madre.  Y todo ello es para nosotros
fuente de gozo, aunque mezclado con lágrimas a causa de la terrible crisis por la que ahora atraviesa.
“¡Regocijaos con Jerusalén y alegraos con ella, todos los que la amáis! ¡Exultad con ella cuantos
por ella estáis llorando!” (Isaías, 66, 10).
Una muestra de ese amor ferviente a la Iglesia la tenemos en la famosa declaración de Monseñor

Lefebvre del 21 de noviembre de 1974: “Adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Ro-
ma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para el sostenimiento de esa
fe; a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad.  En cambio nos negamos y nos hemos negado
siempre a seguir a la Roma de tendencia modernista y neo protestante que se manifestó claramente en
el Concilio Vaticano II, y después del Concilio en todas las reformas que de él surgieron. (…) Por eso,
sin ninguna rebelión, sin amargura ni resentimiento alguno, proseguimos nuestra obra de formación
sacerdotal a la luz del magisterio de siempre, convencidos de que no podemos prestar un mayor servicio
a la Santa Iglesia Católica, al Sumo Pontífice y a las generaciones futuras.”
Avancemos un paso más, y expliquemos otra manera concreta de pertenecer y amar a la Iglesia.

Pensemos que cada uno de nosotros, en particular, ha recibido o recibe ese Bautismo, la fe católica, los
Sacramentos, el perdón de sus pecados, la doctrina de la verdad, la vida de la Tradición, etc., en esta
porción de Iglesia que se llama “Capilla María Mediadiora de todas las gracias”, quien hace las ve-
ces de “iglesia parroquial”.  Es decir, aquí ‒hic et nunc‒ somos santificados, enseñados, perdonados,
lavados, recibimos la Eucaristía (por aquí pasaré antes de ser enterrado…).  Aquí tenemos nuestros ca-
tequistas, sacerdotes, obispos (¡no somos “presbiterianos”!…).  Por lo tanto, en buena lógica, si decimos
amar a la Iglesia de Cristo, debemos amar también a esta porción de Iglesia: nuestra capilla, nuestra
Congregación, nuestros sacerdotes, nuestros hermanos…  ¡Amemos a nuestra familia! Pero amémosla
concreta y eficazmente.  Y disculpen la franqueza, pero ¡nadie puede afirmar que cree y ama a la Iglesia
si al mismo tiempo se desentiende de su Capilla!

“Amar concretamente”, con obras y de verdad, significa interesarse por la vida de la parroquia, par-
ticipar y asistir a las Misas, adoraciones, procesiones y demás actividades, colaborar y ayudar a su man-
tenimiento, “sostener” el culto, sacrificarse por ella dando un poco de su tiempo, de su trabajo, de su
ingenio…  Quiere decir defenderla, cuidarla, sostener a sus sacerdotes, rezar por ellos y tenerles pa-
ciencia…  “¡He amado el decoro y belleza de tu casa!” ¡Qué fuente de alegría verdadera este amor
concreto y real a la propia Capilla!  No somos huérfanos, tenemos una familia espiritual; por lo que ca-
da uno, según la medida de su fe y amor, debería poder decir cada domingo o cada vez que viene a la
Capilla: “¡Me alegré cuando me fue dicho, vamos a la casa del Señor!”…

Roguemos a Nuestra Madre del cielo, a quien invocamos y veneramos como Causa de Nuestra
Alegría, a San José, Patrono de la Iglesia Universal, para que nos otorguen del Señor la gracia de amar
a la Iglesia como Él la amó, como todos los santos, como Monseñor Lefebvre, que ofrendaron su vida
por ella.  En segundo lugar, la gracia de que amemos a nuestra iglesia particular: nuestra capilla, la Fra-
ternidad, sus sacerdotes, sus fieles.  ¡Pero que la amemos hic et nunc, “con obras y de verdad”, y con
alegría!  Estas gracias, unidas a la oración ferviente y nuestra devoción a la Sagrada Eucaristía, evitarán
que nunca nos contagie: primero, la vana alegría de los placeres del mundo, y luego, ni la tristeza ni la
amargura del Maligno, condenado a ser eternamente triste.  Sólo así, desde ahora, cada domingo, cada
día, podremos decir de corazón, como cuando nos llame definitivamente y llegue la hora de la muerte:
“Lætatus sum… in domum Dómini íbimus!”.

R. P. LUIS MARÍA CANALE

CONCLUSIÓN

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 31:

Cuarto Domingo de Cuaresma
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados o rosados

Introito.  Alégrate, Jerusalén: y alégrense con ella
todos los que la aman: gócense con alegría los que
estuvieron en la tristeza: para que se regocijen y
se sacien de las ubres de su consolación. Salmo:
Me alegré de lo que se me ha dicho: Iremos a la
casa del Señor.  Gloria al Padre…  Alégrate…
Colecta.  Te suplicamos, oh Dios omnipotente, que
hagas que, los que nos aflijamos por causa de nues-
tra acción, respiremos con el consuelo de tu gracia.
Epístola. (Gálatas, 4, 22-31) Hermanos: Escrito
está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava
y otro de la libre.  Mas el de la esclava nació según
la carne, mientras que el de la libre, por la prome-
sa.  Esto es una alegoría, porque aquellas mujeres
son dos testamentos: el uno del monte Sinaí, que
engendra para servidumbre, el cual es Agar.  El Si-
naí es un monte el Arabia y corresponde a la Jeru-
salén de ahora, porque ella con sus hijos está en

esclavitud.  Mas la Jerusalén de arriba es libre, y
ésta es nuestra madre.  Porque escrito está: “Rego-
cíjate, oh estéril, que no das a luz; prorrumpe en
júbilo y clama, tú que no conoces los dolores de
parto; porque más son los hijos de la abandona-
da que los de aquella que tiene marido”.  Vosotros,
hermanos, sois hijos de la promesa a semejanza
de Isaac.  Mas así como entonces el que nació se-
gún la carne perseguía al que nació según el Espí-
ritu, así es también ahora.  Pero ¿qué dice la Escri-
tura?  “Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque
no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la
libre”.  Por consiguiente, hermanos, no somos hi-
jos de la esclava, sino de la libre: con la libertad
con que Cristo nos libertó.
Gradual.  Me alegraré de lo que se me ha dicho:
Iremos a la casa del Señor.  Haya paz en tu ante-
muro: y abundancia en tus palacios.


