
STIMADOS LECTORES:
Con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Luján nos complace compartir con uste-

des, en este boletín semanal del Fides, la riqueza de la Santísima Virgen en el corazón de
los Santos Padres de la Iglesia.

MARÍA, ESPEJO DE LAS VÍRGENES
Se lee en el “De Virginibus”, dedicado por San Ambrosio en el año 377 a su hermana Marcelina,

religiosa en Roma, lo siguiente: ¿Qué más noble que la Madre de Dios?  ¿Qué más espléndido que
aquella a quien ha elegido el esplendor?  ¿Qué más casto que la que ha engendrado el cuerpo sin
mancha corporal?  ¿Y qué decir de sus otras virtudes?  Ella era virgen, no sólo de cuerpo, sino
también de espíritu.  A Ella nunca el pecado ha conseguido alterar su pureza: humilde de corazón,
reflexiva en sus resoluciones, prudente, discreta en palabras, ávida de lectura; no ponía su esperanza
en las riquezas, sino en la oración de los pobres; aplicada al trabajo, tomaba por juez de su alma
no lo humano, sino a Dios; no hirió nunca, afable con todos, llena de respeto por los ancianos, sin
envidia con los de su edad, humilde, razonable, amaba la virtud.  ¿Cuándo ofendió a sus padres,
aunque no fuese más que en su actitud?  ¿Cuándo se la vio en desacuerdo con sus parientes?
¿Cuándo rechazó al humilde, se burló del débil, evitó al miserable?

Iba únicamente a las reuniones en las que, habiendo ido por caridad, no tuviese que avergonzarse
ni sufrir en su modestia.  Ninguna dureza en su mirada, ninguna falta de medida en sus palabras,
ninguna imprudencia en sus actos; ninguna contrariedad en el gesto, ni insolencia en la voz.  Su
actitud exterior era la imagen misma de su alma, la manifestación de su rectitud.  Una buena casa
debe reconocerse desde la puerta, y mostrar bien desde la entrada que no oculta tinieblas; así nuestra
alma debe, sin estar dominada por el cuerpo, dar su luz al exterior, semejante a la lámpara que
vierte desde el interior su claridad.

Aunque Madre del Señor, aspiraba, sin embargo, a aprender los preceptos del Señor; Ella, que
había dado a luz a Dios, deseaba, sin embargo, conocer a Dios.  Es el modelo de la virginidad.  La
vida de María debe ser, en efecto, un ejemplo para todos.  Si amamos  al autor, apreciamos también

venturada Virgen María, de cuya Asunción se
alegran los Ángeles…
Colecta. Te pedimos, Señor, que mires propicio
la devoción de vuestro pueblo, a fin de que, por
los méritos y súplicas de la beatísima Virgen
María, alcancemos tus dones en la presente vida
y la salvación eterna en los Cielos.  Por Nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y rei-
na…
Epístola. (Tomada del Libro del Eclesiástico,
24, 23-31) Yo broté, como la vid, pimpollos de
suave olor, y mis flores dan frutos de gloria y de
riqueza.  Yo soy la madre del amor hermoso, y
del temor, y de la sabiduría, y de la santa espe-
ranza.  En mí está toda la gracia para conocer el
camino de la verdad: en mí toda esperanza de
vida y de virtud.  Vengan a mí todos los que se
hallan presos de mi amor, y saciénse de mis dul-
ces frutos: porque mi espíritu es más dulce que
la miel, y mi herencia más suave que el panal.
Se hará memoria de mí en toda la serie de los
siglos.  Los que me comen tendrán aún hambre,
y los que me beben tendrán aún más sed.  El que
me escucha, no será confundido; y aquellos que
obran por mí, no pecarán.  Los que me den a co-
nocer obtendrán la vida eterna.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  La vara de Jesé flo-
reció; una Virgen engendró al Dios hecho hom-
bre.  Dios restituyó la paz, reconciliando lo más
bajo con lo más alto.  ¡Oh Virgen Madre! acuér-
date de nosotros y habla en nuestro favor ante

el acatamiento de Dios, para que aparte de no-
sotros su indignación.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas, 1, 26-28) En aquel tiempo: en-
vió Dios al Ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de
Galilea, a una Virgen desposada con cierto va-
rón de la Casa de David, llamado José, y el
nombre de la Virgen era María.  Y habiendo en-
trado el Ángel adonde ella estaba, le dijo: Dios
te salve, llena eres de gracia; el Señor es conti-
go; bendita tú entre todas las mujeres.
Ofertorio. He elegido y santificado este lugar,
para que esté en él mi nombre y permanezcan
mis ojos y mi corazón allí todos los días.  Ale-
luya.
Secreta. Aprovéchenos, Señor, esta oblación,
para que por tu gracia y por la intercesión de la
bienaventurada siempre Virgen María, logremos
la dicha y paz presente y perpetua.  Por Nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y
reina en unidad…
Comunión. No ha hecho otro tanto con las de-
más naciones: ni les ha manifestado sus precep-
tos.  Aleluya.
Poscomunión. Habiendo recibido la prenda de
nuestra salvación, haz, Señor, que merezcamos
ser amparados en todo lugar y tiempo con la
protección de la bienaventurada siempre Virgen
María, en cuya memoria hemos ofrecido este sa-
crificio a tu Majestad.  Por Nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo, que contigo vive y reina…
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LA RIQUEZA DE MARÍA EN LOS SANTOS PADRES

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

JUEVES 17. El jueves próximo continúa el ciclo de charlas organizado por la Juventud de la
Legio Macabea Christi luego de la Misa vespertina.  El tema en esta oportunidad será: “¿Cre-
mación o la sepultura cristiana?”, a cargo del Padre Rubio.  A continuación, compartiremos el
acostumbrado brindis a la canasta.
VIERNES 18. Reunión mensual de los Terciarios de la Fraternidad con su capellán.
SÁBADO 19. Cena anual del Grupo “San Bernardo Andinismo”.  Comienza a las 20:00.  Las
entradas se pueden adquirir en la Librería.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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la obra; y que todas las que aspiran a sus privilegios imiten su ejemplo.  ¡Qué de virtudes resplan-
decen en una sola Virgen!  Asilo de la pureza, estandarte de la fe, modelo de la devoción, doncella
en la casa, ayuda del sacerdocio, Madre en el templo.  A cuántas vírgenes irá a buscar para tomarlas
en sus brazos y conducirlas al Señor, diciendo: «He aquí la que ha custodiado mí Hijo, la que ha
guardado una pureza inmaculada».  Y del mismo modo el Señor las confiará al Padre, repitiendo
las palabras que amaba: «Padre santo, he aquí las que Yo te he guardado.  Pero ya que no han ven-
cido por sí mismas, no deben salvarse solas, puedan rescatar, la una a sus padres, la otra a sus her-
manos.  Padre justo, el mundo no me ha conocido, pero ellas me han conocido, y ellas no han
querido conocer el mundo».  ¡Qué cortejo, cuántos aplausos de alegría entre los ángeles!  Ella ha
merecido habitar en el cielo, la que ha vivido en el mundo una vida celeste.

Entonces, María, tomando el tamboril, conducirá a los corazones de las vírgenes, que cantarán
al Señor y darán gracias por haber atravesado el mar del mundo sin zozobrar en sus remolinos.
Entonces todas saltarán de alegría y dirán: «Entraré en el altar de mi Dios, del Dios que es la ale-
gría de mi juventud. Yo inmolo a Dios un sacrificio de alabanza, y ofrezco mis dones al Altísimo».
Y yo no dudo que delante de vosotras se abrirán plenamente los altares de Dios.  Respecto a voso-
tras, yo me atrevería a decir que vuestras almas son altares donde cada día, para la redención del
Cuerpo místico, Cristo es inmolado.  Pues si el cuerpo de la Virgen es el templo de Dios, ¿qué
decir del alma, puesta al descubierto por la mano del Sacerdote eterno, que retira las cenizas del
cuerpo y deja de  manifiesto el fuego divino?  Bienaventuradas vírgenes, perfumadas por el perfume
inmortal de la gracia, como los jardines por las flores, los templos por el culto divino, y los altares
por el sacerdote.

MARÍA AL PIE DE LA CRUZ
María, la Madre del Señor, estaba de pie delante de la Cruz de su Hijo; sólo San Juan el evan-

gelista lo ha dicho.  Otros han explicado cómo el mundo se había alterado por la Pasión del Señor,
cómo el cielo se había cubierto de tinieblas, cómo el sol se había ocultado, cómo el ladrón había
sido recibido en el paraíso después de su piadosa confesión.  Pero es San Juan quien me ha enseñado
lo que los otros no me han dicho, cómo Jesús en su cruz llamó a su Madre; Juan dio más valor a
este testimonio de piedad filial dado por Cristo, vencedor de los dolores, a su Madre, que al don
del reino celestial.

Era, sin duda, un rasgo de bondad muy grande el perdonar al ladrón; pero es todavía mucho
mayor la señal de piedad de honrar a su Madre con un amor tan grande: «He aquí, dijo Él, a tu
hijo»; «He aquí a tu Madre».  Es el testamento de Cristo crucificado, repartiendo entre su Madre
y su discípulo los deberes de piedad.  Así el Señor establecía su testamento, no solo su testamento
público, sino también su testamento familiar, y Juan pone allí su firma, digno testigo de un tan gran
testador.  Testamento precioso, que lega no dinero, sino la vida eterna; que está escrito no con tinta,
sino por el Espíritu de Dios vivo, del que se ha dicho: «Es mi lengua como cálamo de escriba
veloz».

Y María ha estado a la altura de lo que convenía a la Madre de Cristo, mientras que los apóstoles
habían huido, Ella estaba de pie junto a la Cruz, y con su mirada maternal contemplaba las heridas
de su Hijo; esperaba de ellas no la muerte de su bien amado, sino la salvación del mundo.  O, tal

vez, ya que sabía que la muerte de su Hijo era la redención del mundo, quizás pensaba que Ella
misma añadiría algo a esta muerte, a este don que debía enriquecer el mundo.

MARÍA ES NUESTRA MADRE, COMO LA IGLESIA
Dice San Agustín: Única entre las mujeres, María no es a la vez Madre y Virgen sólo de espíritu,

sino también de cuerpo.
De espíritu, Ella es Madre, no sólo ciertamente de nuestra Cabeza y Salvador, de quien Ella

nació antes según el espíritu, porque todos los que creen en Él y Ella es de éstos y merecen ser lla-
mados hijos del Esposo; sino también Madre nuestra, que somos los miembros del cuerpo, pues
Ella coopera, por su amor, al nacimiento de los fieles en la Iglesia, que son los miembros de esta
Cabeza.

De cuerpo, Ella es Madre de nuestra Cabeza.  Era necesario que, por un insigne milagro, nuestra
Cabeza naciera, según la carne, de una virgen, para indicar que sus miembros nacerían, según el
Espíritu, de la Iglesia virgen.  Así María es, de espíritu y de cuerpo, madre y virgen: Madre de
Cristo y Virgen de Cristo.

MARÍA MADRE DE JESÚS
Prudencio escribía lo siguiente: Una nueva raza está a punto de nacer; es otro hombre venido

del cielo, no del barro de la tierra, como el primero; es Dios mismo revestido de la naturaleza hu-
mana, pero libre de las imperfecciones de la carne.  El Verbo del Padre se ha hecho carne viviente;
hecha fecunda por la acción divina, y no por las leyes ordinarias de la unión conyugal, una joven
lo ha concebido sin mancha y va a darle a luz.  Un antiguo y violento odio reinaba entre la serpiente
y el hombre; el motivo era la futura victoria de la mujer.  Hoy la promesa se ha cumplido: bajo el
pie de la mujer, la víbora se siente humillada.  La Virgen que ha sido digna de dar a luz a Dios,
triunfa sobre todos los venenos.  La serpiente, que ya sin armas, retuerce sobre sí misma con rabia
su tortuoso cuerpo, y vuelve a arrojar su impotente veneno sobre la hierba, del mismo color verde
que sus impuros anillos.  ¿Cómo nuestro enemigo no tiembla, atemorizado por el favor divino
hacia el humilde rebaño?  Este lobo recorre ahora entristecido las hileras de ovejas sosegadas; ol-
vidado ya de los destrozos, contiene para siempre sus fauces famosas por tantos estragos.  Por un
maravilloso cambio, en lo sucesivo es el Cordero quien manda a los leones; y la paloma del cielo,
en su vuelo hacia la tierra, quien hace huir a las águilas crueles que atraviesan las nubes y las tem-
pestades.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 13:

Misa de Nuestra Señora de Luján
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Regocijémonos todos en el Señor, al
celebrar la fiesta de este día en honor de la bie-
naventurada Virgen María, de cuya Asunción se
alegran los Ángeles y alaban al Hijo de Dios.

Salmo: De mi corazón brotó una palabra exce-
lente: dedico yo mis obras al Rey.  Gloria al Pa-
dre…  Regocijémonos todos en el Señor, al ce-
lebrar la fiesta de este día en honor de la biena-


