
SOBRE EL INTROITO DE LA MISA
Estimado lector: Este salmo del Introito, que se cree haber sido hecho por la vuelta del Arca

después de alguna célebre victoria, es una profecía clara del triunfo de Jesucristo sobre todo el
infierno, y de la Iglesia sobre los gentiles y sobre las herejías todas.  El Arca llevada en triunfo
sobre la montaña santa, es una figura muy expresiva de Jesucristo subiendo al cielo; y los pue-
blos vencidos entonces por los judíos nos representan perfectamente a los gentiles y a todas
las naciones del mundo sometidas a la Iglesia.  En efecto, ¿qué triunfo más brillante, qué vic-
toria más completa que la de la fe?  Subyugar pueblos enteros por la fuerza de las armas no es
una gran maravilla: un torrente impetuoso inunda fácilmente todo un país.  Lo que sujeta a los
pueblos enteros es la multitud y la valentía de los soldados; no siempre son los conquistadores
los que tienen la mayor parte en la victoria.  Después de todo, las cadenas no sujetan más que
a los cuerpos: ¿qué victorioso, qué conquistador ha podido sujetar jamás el corazón y el espíritu
de sus esclavos?  Así es que tampoco hay victoria de los héroes que sea entera y completa.

La parte más noble del hombre, que es el alma, queda siempre rebelada después que el ge-
neral de un ejército lo ha subyugado y lo ha vencido todo; en medio de los hierros ella es libre
y siempre enemiga.  Solo Jesucristo, solo Dios es el que ha podido subyugar todos los pueblos,
someterlos a su imperio, reducir, por decirlo así, a servidumbre el espíritu y el corazón, y hacer
publicar y recibir por todas partes sus divinas leyes, sin el auxilio de la multitud ni de las armas.
Por severas que hayan sido estas leyes, por incomprensibles que hayan sido los dogmas de la
Religión, por opuesto que haya sido el Evangelio al corazón humano, todos se han sometido;
griegos y romanos, escitas y galas, pueblos bárbaros, pueblos civilizados y cultos, todos han
cedido, todos se han humillado, todos se han sometido voluntariamente al imperio de Jesucristo,
y el corazón y el espíritu han sido su gloriosa conquista.

Ésta es la que debe llamarse victoria insigne, victoria completa, triunfo milagroso, el único
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Introito. Gentes todas, aplaudid con las manos: cantad
a Dios con voz de exultación. Salmo: Porque el Señor
es excelso terrible: es el Rey grande sobre toda la tierra.
Gloria al Padre…  Gentes todas, aplaudid…
Colecta. Oh Dios, cuya providencia no se engaña en
sus disposiciones: te suplicamos humildemente apartes
todo lo dañino, y nos concedas todo lo provechoso.  Por
el Señor…
Epístola. (Romanos, 6, 19-23) Hermanos: Lo digo hu-
manamente, por la flaqueza de vuestra carne: que, así
como pusisteis vuestros miembros al servicio de la in-
mundicia y de la iniquidad, para la iniquidad, así pon-
gáis ahora vuestros miembros al servicio de la justicia,
para la santificación.  Porque, cuando erais siervos del
pecado, estabais libres de la justicia.  ¿Y qué fruto sa-
casteis entonces de aquellas cosas, de que ahora os
avergonzáis?  Porque el fin de ellas es la muerte.  Pero
ahora, libertados del pecado, y hechos siervos de Dios,
tenéis por fruto vuestro la santificación y, por fin, la
vida eterna.  Porque el pago del pecado es la muerte.
En cambio, la gracia de Dios es la vida eterna, en Jesu-
cristo, Nuestro Señor.
Gradual. Venid, hijos, oídme: os enseñaré el temor del
Señor.  Acercaos a Él, y seréis iluminados: y vuestras
caras no serán confundidas.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Gentes todas, aplaudid con
las manos: cantad a Dios con voz de exultación.  Ale-
luya.
Evangelio. (San Mateo, 7, 15-21) En aquel tiempo dijo

Jesús a sus discípulos: Guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero in-
teriormente son lobos rapaces: por sus frutos los cono-
ceréis.  ¿Acaso se recogen de las espinas uvas, o de los
abrojos higos?  Así, todo árbol bueno da buenos frutos:
y todo árbol malo da malos frutos.  No puede el árbol
bueno dar malos frutos; ni el árbol malo puede dar bue-
nos frutos.  Todo árbol, que no dé buen fruto, será
arrancado y arrojado al fuego.  Así que, por sus frutos
los conoceréis.  No todo el que me diga: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la vo-
luntad de mi Padre, que está en los cielos, ese entrará
en el reino de los cielos.
Ofertorio. Como los holocaustos de carneros y toros,
y como los miles de gordos corderos, así aparezca hoy
en tu presencia nuestro sacrificio, para que te agrade:
porque no hay confusión para los que esperan en Ti,
Señor.
Secreta. Oh Dios, que pusiste fin a la diferencia de las
hostias legales con la perfección de un solo sacrificio:
acepta el sacrificio ofrecido por tus devotos siervos, y
santifícalo con la misma bendición con que santificaste
los presentes de Abel; para que, lo que te ha ofrecido
cada cual en honor de tu majestad, aproveche a todos
para su salud.  Por el Señor…
Comunión.  Inclina tu oído; apresúrate a librarme.
Poscomunión. Haz, Señor, que tu medicinal operación
nos libre clemente de nuestras perversidades, y nos
lleve a las cosas rectas.  Por el Señor…
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CONSIDERACIONES SOBRE EL SÉPTIMO
DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

PRIMER VIERNES DE MES. Por ser vacaciones, luego de la Misa habrá una hora santa con el
rezo del rosario.
PRIMER SÁBADO. Luego de la Misa de las 11:30 realizaremos la adoración acostumbrada con
la meditación pedida por Nuestra Señora de Fátima.  Por la tarde, una vez finalizada la Misa, tendrá
lugar la ceremonia de ingreso de dos jóvenes de nuestra capilla en la Legio.  Este mismo día, NO
habrá reunión de las S.A.S.
PADRE RUBIO. El Padre Rubio se tomará unos días de descanso en la semana.
JORNADAS PARA JÓVENES. Tomen en cuenta que sigue abierta la inscripción para las Jornadas
en Alta Gracia.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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que demuestra visiblemente la divinidad del conquistador, la santidad omnipotente de la ley,
la verdad incontestable de nuestra Religión, la autenticidad del Evangelio de Jesucristo y la
suprema autoridad de la Iglesia.  Y el Profeta, que tenía presente esta maravilla, ¿no tenía mo-
tivo para exclamar: Palmotead, pueblos de la tierra, por vuestra dichosa suerte? saltad de ale-
gría acordándoos de vuestra felicidad, y con vuestras aclamaciones celebrad una victoria tan
admirable?

SOBRE LA EPÍSTOLA
La Epístola de este día está tomada de la instrucción que San Pablo da a los fieles de Roma,

para que en la vida nueva de la gracia observen una conducta diferente de la que llevaban
cuando estaban en la servidumbre del pecado.  Para obligarlos a la práctica de las buenas obras,
San Pablo les representa que en la ley de gracia encontrarán una abundancia de auxilios, que
la ley de Moisés por sí misma no proporcionaba, y que no pueden hallarse más que en la ley
de Jesucristo.  Por lo demás, añade, la libertad que este Divino Salvador ha venido a procuraros,
no consiste en vivir en la independencia, sino solo en cambiar de señor.  Como habéis hecho
obras de muerte y de condenación, mientras que habéis estado bajo de la esclavitud del demonio
y del pecado, hoy que estáis bajo de la ley de gracia debéis hacer obras de justicia; y puesto
que os habéis sometido al yugo del Evangelio, en este mismo hecho estáis obligados a hacer
todo lo que él prescribe.  Hablo como hombre, dice, a causa de la flaqueza de vuestra carne;
como si dijera: conociendo vuestra flaqueza, no os pido nada sublime, ni que pueda pareceros
demasiado difícil; os pido solamente que hagáis para agradar a Dios lo que tantas veces habéis
hecho para agradar al mundo, para satisfacer a vuestras pasiones, para llegar al cabo de vuestros
frívolos y quiméricos designios.  Renovad en vuestro ánimo la memoria de todo lo que habéis
tenido que sufrir en el servicio del mundo: ¡qué sujeción a sus duras y extravagantes leyes!
¡Qué violencia, qué incomodidad más universal!  Se hallan en él tantos señores como concu-
rrentes, a quienes es menester contemplar, y a quienes es preciso no desagradar.  ¿Qué más
dura servidumbre que la del pecado?  ¿Qué tiranía más cruel que la de las pasiones? Cuesta
mucho el satisfacerlas.  No hay estado alguno que no nos constituya en mayor esclavitud que
el estado de pecado; ninguno en que haya más que sufrir, y más violencia que hacerse; y de
todos estos trabajos, de todas estas sujeciones, de todas estas penas, ¿qué frutos, qué ventajas
se reportan?: turbaciones, temores, inquietudes en el espíritu, amargura, disgustos mortales,
tristeza en el corazón, suplicios eternos después de esta vida.

PROMESAS DE DIOS
Dios nos promete una eternidad bienaventurada, una vida llena de dulzuras espirituales, una

libertad aun en su servicio, acompañada de una dulce paz; y esto que no exige de nosotros
todos los trabajos, toda la incomodidad, todos los sinsabores amargos que se hallan en el ser-
vicio del mundo: y después de todo esto, ¿rehusaremos servir a Dios, guardar sus manda-
mientos, vivir según las máximas del Evangelio?

Hablo como hombre. Me avergüenzo de proponeros estos motivos naturales e interesados:
¿debe ser Dios amado y servido por otro motivo que por el honor y el placer de agradarlo?
El mismo Dios ¿no es un motivo suficiente para obligarnos a amarlo? pero yo me acomodo a
vuestra flaqueza, y las consideraciones caritativas y de compasión que guardo con vosotros
deben inclinaros a obrar por motivos mucho más perfectos; porque así como habéis hecho ser-
vir los miembros de vuestro cuerpo a la impureza y a la injusticia para cometer el crimen, así
también hacedlos servir ahora a la justicia para llegar a ser santos. Dios os ha perdonado
vuestros pecados; pero no os ha dispensado de la obligación de hacer penitencia.  Vosotros por
el Bautismo habéis llegado a ser templos de Dios, menester es purificar este templo que había
sido manchado con tantas abominaciones e inmundicias: la gracia del Bautismo lo ha blan-
queado, preciso es que la penitencia lo adorne.  La impureza, el orgullo, la intemperancia, y
todos los demás vicios, habían hecho de él un objeto de horror a los ojos de Dios: es necesario
que por la humildad, la pureza, el ayuno, y por la práctica de todas las virtudes cristianas, lle-
guéis a ser un objeto de complacencia a sus ojos.  Luego el santo Apóstol los hace entrar en
una reflexión a propósito para desengañar a todo hombre de buen sentido, en orden a los pla-
ceres y vanos honores de esta vida: Vosotros os habéis entregado a todos los deseos criminales
de vuestro corazón, os habéis constituido víctimas de vuestras pasiones: ¿qué no habéis hecho
y sufrido para agradar a un mundo, a un tirano de quien voluntariamente os habéis hecho es-
clavos? y ¿qué ventaja habéis encontrado en estas cosas de que ahora os avergonzáis?  Porque
en lo que ellas vienen a parar es la muerte. El desarreglo de las costumbres, los placeres cri-
minales cuestan mucho, y no dejan más que arrepentimientos y disgustos. ¿Qué ventajas sacan
de sus pecados los pecadores más afortunados?  El placer, que ha sido como la flor de ellos,
pasó en un instante; los remordimientos, la confusión, la vergüenza, frutos amargos de la ini-
quidad, permanecen.  ¿Qué les queda a todas estas víctimas desgraciadas del infierno de todas
sus injusticias, de su licencia desenfrenada, de todos sus pecados? Una desesperación eterna,
más sensible que las mismas llamas que las devoran: he aquí los frutos de sus crímenes.  Y aun
cuando el pecado hiciese al hombre feliz sobre la tierra, ¿qué puede ganar uno en esto, cuando
se pierde por toda una eternidad? Por lo que hace al presente, estando como estáis libres del
pecado, y sujetos a Dios, la ventaja que en ello tenéis os conduce a vuestra santificación, y
termina en la vida eterna. Con en el servicio de Dios se gana paz del corazón inalterable, con-
ciencia tranquila, alegría interior sin mezcla, vida llena de las satisfacciones más puras, y con-
suelo en la muerte y por toda la eternidad una felicidad sin medida, intervalo ni límite.

Porque el estipendio del pecado, continúa el santo Apóstol, es la muerte: mas la gracia que
se recibe de Dios, es la vida eterna en Nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué dueño tan magnífico y
liberal es el Señor!  Recompensa con la vida eterna una fidelidad de pocos años, y alguna vez
de pocos días; y aun esta fidelidad es siempre debida a la gracia.  Son sus propios dones, dice
San Agustín, lo que recompensa cuando recompensa nuestra fidelidad.  Así pues, seamos fieles
a Dios Nuestro Señor porque Él es el Único que nos dará como recompensa la vida eterna.

(Tomado del “Año Cristiano” del Padre Croisset)


