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DOMINGO 20
Homilía integrada (de los tres ciclos) para el domingo
20 corriente.
Autor: Don Manuel Lago González, lic. en Teología.
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Apartados: Fronstispicio, portada, individuo, familia,
estado, clerecía, liturgia, y epitalamio.
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”.
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidd humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).

“Pan

Integración de ciclos: Los humanos ante la
donación divina hemos de ser como perritos ansiosos (A)
de “habitar con Dios con Él identificados”, (B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
Rosetón catequético: cuando el perrito no tiene la mesa
de la justicia por la que suspirar se vuelve loco.
“Sin la luz del Evangelio sobre el hombres, las
sociedades, se hacen fácilmente totalitarias”, n. 2257.
Por ello la Iglesia emite juicios cuando “lo exijan los
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derechos fundamentales o la salvación de las almas”, n.
2246.
Juicio de Núermberg: “vencedores y vencidos”.
Cuando el perrito no tiene la mesa de la justicia
por la que afanarse, se vuelve rabioso.
El campo de concentración: “Destrozar el cuerpo,
destrozar el espíritu, destrozar el corazón”.
La colaboración: “J. A. Söhe, fábrica de hornos de
panadería los fabricó para los campos”
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FRONTISPICIO
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”.
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidd humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).

“Pan

Integración de ciclos: Los humanos ante la donación
divina hemos de ser como perritos ansiosos (A) de
“habitar
con
Dios
con
Él
identificados”,
(B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
Rosetón mariano
“María viene a ser indispensable para el creyente
en sus relaciones con Jesucristo: ella le infunde su
humildad en el corazón; le ensancha e inflama con su
caridad; le ilumina con su fe viva; le purifica con su
pureza, le ennoblece y engrandece con su maternidad”.
“Pero ¿a dónde voy a parar? Sólo la experiencia te
enseñará las maravillas que María realiza. Maravillas
que parecen increíbles a los sabios y orgullosos y aún
a los cristianos practicantes”. (Luis María Grignión de
Montfort. El secreto de María, n. 57).
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Juicio de Núermberg: “vencedores y vencidos”.
Abogado defensor: “Pocos alemanes sabían lo que
estaba sucediendo y ninguno de nosotros sabía de esas
atrocidades. Por eso creo que es la más cruel ironía
presentar ahora estos films como prueba contra los
causados”.
Rosetón social
“¿Cómo no comprender que el verdadero capital de
un
país,
el
capital
productivo
representado
en
maquinaria, equipos, fábricas, medios de transporte,
sólo lo crea el empresario privado y no el burócrata?
¿Cómo explicarle que su ideología no ofrece ya nada,
pero nda de nuevo, a nuestros pobres paises?” (Manual
del perfecto idiota).
CATECISMO
Los deberes del individuo en cuanto hijo
Los hombres han de nacer en una familia –digamos
que bien constituída- y por eso en ella si se hace con
las luces de Dios mismo, los hijos han de formarse, y
para ello han de amoldarse, han de obedecer.
Los deberes de los hijos con los padres son amor a Dios
que les ama.
“Dios quiere que, después que a Él, honremos a
nuestros padres, a los que Él reviste de autoridad para
nuestro bien”. ”Honra a tu padre y a tu madre”,(Dt. 5,
Mc 7, (n. 2248 ) ”Hijos obedeced a vuestros padres”,
Ef. 6 (2196). Es cosa de amor. Y si esto no se cumple,
es cosa de frialdad, odio al fin, falta del aire que
Cristo Jesús trajo al mundo como don. Es al fin el
fuego divino, el pan del amor, que exige un perrito
dócil que lo reciba.

Anotaciones
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“Jesús vivía sujeto a sus padres”, Lc 2(2196). ”Los
hijos con sus padres son miembros del grupo familiar.
Exige este mandato divino brindarles honor y afecto y
reconocimiento. Se extiende a maestros, patronos,
jefes, a la patria, a los que adminiestran y la
gobiernan”, (2199). ”Los hijos deben a sus padres
respeto, gratitud y justa obediencia y ayuda. El
respeto filial favorece la armonía de toda la vida
familiar, n. 2251. Es “exigido por el Ex. 20”, n. 2214.
”Cómo les pagarás lo que contigo han hecho”, Si, 7,n.
2215. ”Se expresa en la docilidad: ”el hijo sabio ama
la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión”,
Ps. 13,n. 2216. ”Mientras viva en el domicilio, debe
obedecer en lo referente a su bien y el de la familia.
Hijos ...obedeced a vuestros padres, Col 3, Ef 6. Los
niños deben obedecer a prescripciones razonables de los
educadores. Y, si está persuadido de que es malo, no
debe seguirla”, n. 2217.
ESCRITURA
Los cristianos actúan según Dios y ante Él
“Vi al Señor sentado sobre un trono alto y
excelso: la orla de Su manto llenaba el templo. Y vi
serafines en pie junto a Él, cada uno con seis alas:
con dos alas se cubría el rostro, con dos alas se
cubría el cuerpo, con dos alas se cernía. Y se gritaban
uno a otro: Santo, santo, santo, el Señor de los
ejércitos, la tierra está llena de Su gloria”. (Is 6).
Cada persona es llamada a ser un Cristo en la
tierra, a permitir que Dios mismo, tenga su Reino en la
tierra, si Le servimos de veras.
ASCÉTICA
“Tú puedes. ¿Ves lo que hizo la gracia de Dios con
aquel Pedro dormilón, negador y cobarde....con aquel
Pablo perseguidor, odiador y pertinaz?” Camino, n. 483.
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Dentro de estas leyes hay poesía divina, si con fe
buena se contempla.
“Pero en vano es luchar: que no hay cifra/ capaz de
encerrarlo y apenas, oh hermosa,/ si teniendo en mis
manos las tuyas,/ pudiera, al oído, contártelo a
solas”. (Bequer).
HAGIOGRAFÍA: Teresa sumisa, se hace con la llama
divina, con el Pan del Cielo, porque se hizo como
ansioso perrito bajo la mesa de los dones divinos.
Santa Teresa y el mundo divino. René Fülöp-Miller.
Veamos la diferencia en la vida de Teresa ante su época
y la mentalidad del momento.
“Los conquistadores habían visto América, la
India, Java, Panamá: ella había visto el infinito.
Naves cargadas de oro regresaban en la desembocadura
del Guadalquivir desde los nuevos mundos conquistados;
ella volvía a la Tierra desde las visiones del Reino
de los cielos cargada de bienaventuranza, tesoro que la
bodega de ningún buque podría transportar”.
A
nosotros
Providencia.

igualmente

nos

invita

la

Divina

“A un mundo dominado por el poder ella propuso su
mundo interior conquistado con imponente arrebato y
gobernado por una tan completa destitución de sí mismo
que era el fundamento de su verdadero reino de Dios”.
No debemos inhibirnos
“A un mundo que se entregaba a la distracción y a
las conversaciones frívolas trajo ella noticias de otro
en
el
cual
la
concentración
suma,
la
oración
espiritual,
no
hablaba,
confería
la
más
alta
bienaventuranza”.
Sin la entrega de la vida,estamos fuera, muy lejos. No
somos de la casa, ni siquiera como perros.
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“Y esta época, cuando el mundo exterior llevaba a
cabo tales triunfos gloriosos en todas sus esferas, fue
precisamente aquella en que triunfos no menos gloriosos
eran obtenidos por Teresa de Ávila en el mundo
interior: un mundo sin espacio y sin embargo más
extenso, sin oro y bienes y no por ello el menos rico,
sin conquistas pero no obstante en posesión de mayor
seguridad; sin tiempo pero de más duradera perduración,
sin forma tangible pero no por eso menos verdadero que
el recién conquistado”.
Todos
somos
llamados
bienaventurada.

a

la

soberana

aventura

“Vine a playa segura/ donde puedo soñar para
mañana/ una vida de paz y de ventura,/ Dios me hizo ver
a tiempo mi locura;/ bendita su clemencia soberana;/
quiero silencio, la quietud serena,/ quiero vivir
conmigo, conocerme,/ sentir que el alma es buena/
porque-es de Dios”. (Josemaría Pemán).
ASCÉTICA
“¿Soberbia? ¿Por qué? Dentro de poco –años, díasserás un montón de carroña hedionda: gusanos, licores
malolientes, trapos sucios de la mortaja...y nadie, en
la tierra, se acordará de ti”, (Camino, n. 601.
HISTORIA: en el terreno humano, Luis XVI no tuvo una
mesa llena del buen sentido, de lo justo, del uso de la
fuerza para evitar le hecatombe, que él mismo causó con
su legendaria nulidad.
Luis XVI era aficionado a la historia pensando que
en ella encontraba la falsilla segura de una vida
exitosa. Pero no es así, la falsilla no tiene las
mismas dimensiones que la sabiduría. La conciencia
humana –sobre todo- en lo sublime siempre se queda en
déficit. ¡Hay de los que se fíen del espíritu propio¡
La mentira y el error sólo se combate con la verdad. La
injusticia, con la justicia. Y cualquier otra cosa son
imitaciones propias de los monos.
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Stefan Zweig:María Antonieta, p. 199.
“Leía gustoso la Historia y ninguna cosa había
producido impresión más profunda en el tímido muchacho
que el que una vez le fuera presentado personalmente el
célebre David Hume autor de la “Historia de Inglaterra”
pues esta obra era su libro favorito. En él había leído
con especial emoción cuando delfín en aquel capítulo en
que describe cómo fue hecha una revolución contra otro
rey, -el rey Carlos de Inglaterra- y cómo por último
fue decapitado. Este ejemplo actuó como poderosa
advertencia en el asustadizo heredero del trono. Y
cuando después análogo movimiento de descontento
comenzó en su propio país ((el 14 de julio de 1789 con
la toma de la Bastilla)) pensó que se preparaba del
modo mejor y más seguro para afrontarla si volvía a
estudiar
siempre aquel libro para aprender en las
faltas de aquel desgraciado precursor lo que un rey no
debe hacer en caso de tales insurrecciones. Donde aquél
se había mostrado violento quería ser condescendiente
esperando con ello librarse de aquel desastroso final”.
“Pero precisamente esta voluntad de comprender la
Revolución francesa por su analogía con la otra de un
origen totalmente distinto fue nefasta para el Rey.
Pues no es según recetas secas ni según válidos modelos
como debe encontrar sus decisiones un soberano en
momentos de importancia universal. Sólo la penetrante
mirada del genio puede reconocer en el presente lo
salvador y equitativo. Sólo una heroica acometida puede
detener las bárbaras intrincadas y tumultuosas fuerzas
elementales. Jamás se conjura una tempestad con bajar
velas: continúa mugiendo con intactas fuerzas hasta que
se agote y se calme por sí misma”.
ESTUDIO
La propia naturaleza humana es un ángulo abierto al
infinito.
La Civilización del topo en la conciencia moderna.
La maravilla de la pobreza. Pobre es el que contempla
la inmensidad que puede alcanzar. El rico tiene alma de
topo.

9

“El hombre del pueblo –en su encantadora sencillez
suele o solía tener una sana capacidad admirativa: se
extasiaba ante una duquesa en carroza, admiraba y
gozaba
el
lujo
porque
no
mordía
su
pecho
el
resentimiento”. No le habían convencido que lo que los
otros eran o tenían se lo habían robado a él; y estaba
en lo cierto. El día que a un alma la perviertan, le
enseñan a odiar lo mejor y a consagrarse en la necia
vulgaridad.
“Yo insisto en que debemos aprender a respetar los
derechos de la ilusión y a considerarla como uno de los
haces propios y esenciales de la vida. Hagamos una
física lo más rigurosa que podamos pero reservemos
buena parte de nuestra seriedad para el cultivo del
amor, de la amistad, de la metáfora, de lo virtual”.
(Ortega y Gasset).
El hombre por pecador
esclava, del pecado.

es

esclavo,

de

la

libertad

“La poesía con anemia/ con tisis el ideal,/ bajo la
capa el puñal/ y en la boca la blasfemia”. (Rubén
Darío).
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MAGISTERIO: la mesa es divina, el afán, divino; pero la
sumisión es humana.
Ecclesia de Eucaristía, n. 55, 56.
María es modelo más que grandioso de dependencia
de la mirada y de la gracia divina. La mirada de
perritos ansiosos bajo la mesa. Su fuego está en los
ojos.
“Feliz la que ha creído”, Lc, 45. María ha
anticipado también en el misterio de la Encarnación la
fe eucarística de la Iglesia. Cuando en la Visitación
lleva en su seno el Verbo hecho carne se convierte de
algún modo en tabernáculo –el primer tabernáculo de la
historia- donde el Hijo de Dios todavía ivisible a los
ojos de los hombres se ofrece a la adoración de Isabel
como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de
María. Y la mirada embelesada de María al contemplar el
rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus
brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en
el que ha de inspirarse cada comunión eucarística?”
“María con toda su vida junto a Cristo y no
solamente en el Calvario hizo suya la dimensión
sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño
Jesús al templo de Jerusalén “para presentarle al
Señor”, Lc 2, 22, oyó anunciar al anciano Simeón que
aquel niño sería “señal de contradicción y también que
una espada traspasaría su propia alma. Se preanunciaba
así el drama del Hijo crucificado y en cierto modo se
prefiguraba el “stabat Mater” de la Virgen al pie de la
Cruz. Preparándose día a día para el Calvario, María
vive una especie de “Eucaristía anticipada” se podría
decir,
una
“comunión
espiritual”
de
deseo
y
ofrecimiento, que culminará en la unión con el Hijo en
la pasión y se manifestará después, en el período
postpascual, en su participación en la celebración
eucarística, presidida por los Apóstoles, como memorial
de la pasión”.
“Cómo imaginar los sentimientos de María al
escuchar de la boca de Pedro, Juan, Santiago y los
otros Apóstoles, las palabras de la Última Cena: ”Éste
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es mi cuerpo que es entregado por vosotros”, Lc 22, 19.
Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en
los signos sacramentales, era el mismo cuerpo concebido
en su seno. Recibir la Eucaristía debía significar para
María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón
que había latido al unísono con el suyo y revivir lo
que había experimentado en primera persona al pie de la
Cruz”.
ASCÉTICA
“La ascensión del alma a Dios no es otra cosa que
la transformación progresiva, la preparación para el
término que es la unión de amor. Esto no excluye el que
el alma pueda ser muy activa pero incluye que en último
término sea Dios mismo el que la transforme”.
(Hildegard Wach: San Juan de la Cruz, pág, 138).
HAGIOGRAFÍA: Tomás Moro se portó como ansioso perrito,
con ardiente deseo, que accede a alimentarse y
transformarse en el mismo pan del Cielo, que lo hace
santo.
Tomás Moro
Comunión.

y

la

debida preparación

para

la

sagrada

“Si hubiera un gran príncipe que viniera a
visitarnos en nuestra casa, cuántas cosas haríamos, qué
esfuerzo pondríamos para que nuestra casa estuviera
arreglada en todo detalle y de la mejor manera posible,
todo bien dispuesto y ordenado para que viera por
nuestra honorable recepción nuestro amor hacia él y la
gran estima por él habida”.
“Si comparásemos al príncipe de la tierra con este
Príncipe del cielo pronto sabríamos y aprenderíamos con
qué mente tan humilde, con qué ternura de amor en el
corazón, con qué porte tan reverente y humilde
deberemos
procurar
recibir
a
este
glorioso
Rey
celestial, (Rey de reyes, Dios todopoderoso) que tan
amorosamente se digna entrar no sólo en nuestra casa
sino también con su cuerpo glorioso en nuestro vil y
miserable caparazón y con su Santo Espíritu en nuestra
pobre alma”.
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HISTORIA: existe también la mesa de Satanás, donde Dios
es expulsado, y esa mesa cuenta con perros rabiosos que
comen el pan envenenado que trae el mismo fuego del
infierno.
La perversión revolucionaria,
(Historia civil).

la

torre

de

Babel.

Nota histórica que pretende mostrar que un mal
formidable es buscar un salvador impotente.
El 12 de julio de 1917 con Kérensky a la cabeza,
ya derrumbados los zares, todos los sin-a-morales
convocan estados generales. Todos con vocación de
salvadores, sin pizca de legitimidad. Optimismo e
ingenuidad a raudales, y por supuesto engallado
pensamiento. “De manera sorprendente parecía existir
una voluntad generalizada por garantizar la permanencia
de la democracia rusa aunque eso implicara cesiones en
las posturas de todos. Una visión retrospectiva obliga
a preguntarse si no se dejaron llevar por el entusiasmo
propio de las revoluciones más que por el examen frío
de la realidad. El gobierno provisional distaba mucho
de controlar la situación en zonas amplísimas de Rusia
y el vacío de poder había degenerado en no podos
lugares en abierta anarquía”, que dicho sea de paso es
la peor de las desgracias. Cfr. César Vidal. ¿De qué
hablan? ¿Cómo justifican ese poder, esas cesiones y
concesiones?
De todos modos, no es cosa de poder, “mio cara
amico”, es cosa de justicia. Y hasta hoy después de
Lutero, todos son primos-hermanos, revolucionarios, sin
posibilidad de auténtica legitimidad.
ESTUDIO
La mesa divina contiene el mejor de los panes, no
tiene nada de extraño, que no seamos capaces de
hacernos cargo de esa felicidad que –gracias a Diosnos sobrepasa de modo infinito.
Lo modos actuales de pensar juzgan que encima de la
mesa nunca hubo panes, sino que siempre hubo serpientes
disfrazadas de panes.
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“Resulta imjposible admitir una alteración mental
en los ideales primeros, por poco que se consideren los
testimonios del pasado y las esperanzas del porvenir.
La teoría que admite esa alteración fundamental, no
sólo nos priva del placer de honrar a nuestros padres,
sino de aquel, mucho más moderno y aristocrático, de
desdeñarlo”.
“El pragmatismo es como un primer intento hacia la
verdad, la aplicación extrema de semejante método
llevaría al aniquilamiento de toda verdad. Conforme con
los pragmáticos estoy en que la verdad objetiva y
aparente no es toda la verdad; conforme en que hay una
necesidad absoluta de creer en las cosas que son
necesarias a la mente humana. Pero una de las
necesidades es precisamente la creencia en la verdad
objetiva. El pragmático aconseja al hombre que piense
en lo que debe pensar sin cuidarse de lo absoluto; y
precisamente una de las cosas en que el hombre debe
pensar es en lo absoluto. El pragmatismo se funda en
las necesidades de la mente humana, pero una de ellas
es ser algo más que pragmático. El determinista se
equivoca en la facultad de elegir. Y el pragmatista se
equivoca al interpretar la facultad humana de percibir
los hechos”. (G. K. Chésterton).
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PORTADA
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”.
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidd humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el “Pan
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).
Integración de ciclos: Los humanos ante la
donación divina hemos de ser como perritos ansiosos (A)
de “habitar con Dios con Él identificados”, (B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
Rosetón eucarístico: el pan vivo es nuestro alimento,
nuestro camino, nuestra forma, nuestro modelo.
“Quién es este que viene,/ recién atardecido,/
cubierto de sangre/ como varón que pisa los racimos;/
éste es Cristo, el Señor,/ convocado a la muerte,/
glorificado en la resurrección”.// “¿Quién es este que
vuelve,/ glorioso y malherido,/ y a precio de muerte,/
compra la paz y libra a los cautivos?
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Juicio de Núremberg: vencedores y vencidos
El mal que se debe evitar siempre aumenta a causa
del que habiendo de evitarlo lo deja impune. Los buenos
son –en este caso- los causantes de los males
producidos por los malos.
Abogado defensor: “hombres que tan sólo por una
razón permanecieron en el poder, evitar que sucedieran
cosas mucho peores”. “El médico personal de Erns Janny
era judío, y ello a pesar del peligro que implicaba”.
Rosetón social: la verdad, la justicia, y el bien son
los rostros divinos; cuando no son descubiertos, lo que
se refleja siempre es el infierno con sus males y
tormentos. ¡Pobre el perrito que no tiene pan bendito
por el que afanarse¡
“¿Quién le va a quitar a nuestro perfecto diota
sus telarañas de la cabeza cuando sostiene todavía que
fue su fórmula estatista, y no el modelo liberal, el
que produjo el milagro económico de Japón, Corea,
Taiwán o Singapur?” (Manual del perfeco idiota).
CATECISMO
“Los hijos tienen el deber y el derecho de elegir
su profesión y su estado de vida: pedirán consejo y
parecer. Los padres no han de presionar, sino dar
consejos juiciosos,sobre todo para fundar hogar”, n.
2230. Y, ”los vínculos familiares no son absolutos: la
vocación primera
es servir a Jesús. El que ama a su
padre o a su madre... ”Mt, 10”,n. 2232.
“Cuando se hacen mayores, han de seguir respetando
a sus padres, han de prevenir sus deseos, solicitar sus
consejos, aceptar sus amonestaciones. La obediencia
cesa con la emancipación, pero no el respeto”, n. 2217.
”Hay quienes no se casan para cuidar a los padres, a
los hermanos, por profesión o por otros motivos. Estos
pueden contribuir al bien de la familia humana”,n.
2231.
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“En la vejez han de prestarles ayuda material y
moral en la vejez, en las enfermedades, en la soledad,
en el abatimiento. ”Hijo no le causes tristeza, se
indulgente, no le desprecies. Blasfemo quien abandone a
su padre, maldito quien irrite a su madre”, Si, 3. N.
2218.
Es preciso en estas cosas, que como deberes
muestran, encontrar el gran tesero/ de la gloria.

nos

“Vimos perlas en el lodo/ burla y baldón a destajo,/
el delito por debajo/ y la hipocresía en todo”. (Rubén
Darío).
ASCÉTICA
La buena voluntad es querer la que Dios quiere. Todas
las demás son malas, si de Dios hay, son perversas.
“Rectitud de corazón y buena voluntad: con estos
dos elementos y la mirada puesta en cumplir lo que Dios
quiere, verás hechos realidad tus ensueños de Amor y
saciadas tus hambres de almas”. Camino, n. 490.
ESCRITURA
El pecado existe, el hombre no se porta como portador
de Dios.
“Ay de mí, estoy perdido¡ Yo, hombre de labios
impuros, que habito en medio de un pueblo de labios
impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los
ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un
ascua en la mano que había cogido del altar con unas
tenazas, la aplicó a mi boca y me dijo: Mira esto ha
tocado tus labios, ha desaparecido tu culpta, está
perdonado tu pecado......Contesté: mándame”, Is. 6.
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HAGIOGRAFÍA: La mesa de los humanos sólo puede tener
Pan divino, a Dios mismo. Sin ese pan, rabiosos con
cualquier otro que sea, no haremos otra cosa que una
obra diabólica.
La necesidad de no tenerse aprecio a sí mismo para
poder recibir los dones divinos.
Consejos y recuerdos de la vida de Santa Teresa del
Niño Jesús. n.22.
“Sor Teresa traía a la memoria las palabras y los
pasajes de los Libros santos para alimentar su piedad”.
“Yo le dije: ”eso es lo que yo querría hacer pero no
tengo bastante memoria”.
“Ah, ¿de modo que queréis poseer riquezas, tener
posesiones? Apoyarse en eso es apoyarse en un hierro
ardiente: queda siempre una pequeña marca. Es necesario
no apoyarse en nada, ni siquiera en lo que puede ayudar
a la piedad. La nada en verdad consiste en no tener ni
deseo ni esperanza de alegría. ¡Qué dichoso es uno
entonces¡
¿Dónde
se
hallará
alguien
que
esté
perfectamente exento de la vergonzosa búsqueda de sí
mismo?”, dice la Imitación de Cristo. ”Habrá que
buscársele muy lejos y en los últimos confines de la
tierra”. Muy lejos, es decir, ”muy abajo”. Muy abajo en
su propia estimación, muy abajo por su humildad; muy
bajo, es decir, alguien enteramente pequeño”.
ASCÉTICA
“Para que seas humilde, tú, tan vacío y tan pagado
de ti mismo, te basta considerar aquellas palabras de
Isaías: eres gota de agua o de rocío que cae en la
tierra, y apenas se echa de ver”, n. 613.
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HISTORIA
El rostro que pretende mostrar Cortés es el rostro
de un ser divino, que impondrá la justicia a los
mejicanos. No cabe duda que los hombres, si somos
fieles, podemos poner encima de la mesa de la sociedad
humana el pan de la paz, de la alegría y de la propia
justicia.
Los caciques no sabían qué
hacerse –dice su
soldado Bernal Díaz- al oír a Cortés “e miraban a
Cortés si hacía algún mudamiento en el rostro”; pero
como aquel rostro enigmático permanecía sereno y
sonriente,
se
llevaron
al
“teul”
español
medio
convencidos de que tenía poderes divinos. Claro que
Cortés no dejó que las cosas llegasen a punto de que
quedase Heredia despojado de sus atributos ((a quien
enviaba como si fuese divino a librarlos de sus
enemigos)), pues en cuanto oyó la señal de la escopeta
(convenida previamente) le envió a llamar explicando a
los caciques que lo había pensado mejor y decidido
tomar para sí aquellas empresas, para lo cual les pidió
cien tamenes que le llevasen la artillería”. (Salvador
de Madariaga: Herán Cortés, pág. 171). Era como julio
de 1519.
ESTUDIO
La sorda impenitencia es aquella que no quiere
enterarse de que el pan de vida y de todo bien, viene
sólo a hombres de la “llama de la verdad y de la
justicia”. Y sin ese pan, lo afanes sólo traen
diabluras.
El
agnosticismo,
el
escepticismo,
la
infidelidad traen sólo oscuridad, y la oscuridad es la
boca del mismo Infierno.
Disposión para oírle
Un sabio español un día se lamentaba y decía de
las gentes de Madrid y de las gentes de aquí, del mundo
entero quizás: ”Escribir en Madrid es escribir en un
libro
de
memorias,
es
realizar
un
monólogo
desesperante. Escribir en Madrid es llorar, no escribe
uno siquiera para los suyos. ¿Quién oye aquí?” A Jesús
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le pasó algo en Galilea en su tiempo: ”el que tenga
oídos oiga”, porque si no tiene oídos o si los tiene y
no quiere ahí se acaba y termina la historia de su
doctrina. Y sin saber de qué se trata, -cosa que Dios
sólo conoce- la cosa nunca se arregla. El mismo sabio
lo dice: ”Mal se puede curar la tuberculosis quien la
confunde con un resfriado”. No se percibe el afán de
entrar en los misterios y en las claridades cristianas
que la doctrina nos muestra.
¿Qué nos pide Dios a todos? Que seamos como.
MAGISTERIO
La integración del amor, esea afán que hemos nosotros,
necesita en su afanosa condición, una mesa celestial
llena de luceros luminosos. Malhadado es el amor que no
tiene algo divino y hermoso en el cual gastar su afán.
Benedicto XVI: Deus cháritas est, n. 17.
El entendimiento y la voluntad participan a su
modo el el amor con que toda la persona humana acoge a
Aquél que le amó primero y siempre.
“En el desarrollo de este encuentro se muestra
también claramente que el amor no es solamente un
sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser
una maravillosa chispa inicial pero no son la totalidad
del amor. Al principio hemos hablado del proceso de
purificación y maduración mediante el cual el “eros”
llega a ser totalmente él mismo y se convierte en amor
en el pleno sentido de la palabra. Es propio de la
madurez del amor que abarque todas las potencialidades
del hombre e incluya por así decir al hombre en su
integridad”.
“El encuentro con las manifestaciones visibles del
amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento
de alegría que nace de la experiencia de ser amados.
Pero dicho encuentro implica nuestra voluntad y nuestro
entendimiento. El reconocimiento del Dios viviente es
una vía hacia el amor y el sí de nuestra voluntad a la
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suya abarca entendimiento y voluntad y sentimiento en
el acto único del amor”.
“No obstante éste es un proceso que siempre está
en camino: el amor nunca se da por concluido y
completado; se transforma en el curso de la vida,
madura y precisamente por ello permanece fiel a sí
mismo. Idem velle, idem nolle, querer lo mismo y
rechazar lo mismo es lo que los antiguos han reconocido
como el auténtico contenido del amor: hacer uno
semejante al otro, que lleva a un pensar y desear
común. La historia de amor entre Dios y el hombre
consiste precisamente en que esta comunión de voluntad
crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento
de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios
coinciden cada vez más: la volunta de Dios ya no es
para mí algo extraño que los mandamientos me imponen
desde fuera sino que es mi propia voluntad habiendo
experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más
íntimo mío. Crece entonces el abandono en Dios y Dios
es nuestra alegría”.
ASCÉTICA
Causa responsable del fracaso
perfección de su amor a Dios.

de

las

almas

en

la

“Nos conviene notar la causa por qué hay tan pocos
que lleguen a tan alto estado de perfección de unión de
Dios; en lo cual es de saber que no es porque Dios
quiera que haya pocos de esos espíritus levantados, que
antes querría que todos fuesen perfectos, sino que
halla pocos vasos que sufran tan alta y subida obra;
que como los prueba en lo menos y los halla flacos, de
suerte que luego huyen de la labor, no queriendo
sujetarse al menor desconsuelo y mortificación, de aquí
es que no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco
que les hacía merced de comenzarlos a desbastar y
labrar, echa de ver que lo serán mucho menos en lo
mucho, y así no va adelante en purificarlos y
levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la
mortificación
para
la
cual
era
menester
mayor
constancia y fortaleza que ellos muestran”. (San Juan
de la Cruz: llama de amor viva)
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro había provisto la mesa de la educación de
sus hijos con todo tipo de viandas: religiosas y
culturales. El mismo Erasmo se admiraba de la cultura
de Márgaret.
El amor singular de Tomás Moro a su hija Márgaret.
“No podemos contener la sonrisa al darnos cuenta
de que el orgulloso padre, según parece, llevaba
consigo todos los escritos de su hija predilecta. Moro
continúa diciendo que el obispo le había obligado a
aceptar
una
moneda
de
oro
para
una
hija
tan
inteligente, y padra no parecer inoportuno o incluso
aprovechado, ya no había podido enseñarle las cartas de
los otros hijos. Esto es muy característico de la
sensibilidad de Moro. Quiere, con una explicación
natural, aminorar la impresión de su predilección por
Márgaret y no causar la desconsideración para con los
otros hijos”. (Peter Berglar: Tomás Moro, pág. 145).
HISTORIA
Cortés se tiene que apaciguar a parte de su tropa para
poder imponer la paz entre Cempoal y Cingapacinga, de
camino hacia la capital del imperio azteca.
Cuando el ejército etaba ya a punto de ponerse en
marcha,
los
del
grupo
velazquista
se
opusieron
resueltamente puesto que querían volverse a Cuba, a sus
casas y haciendas. Y exigen que se le ponga un barco a
su disposión como habia sido acordado antes de la
constitución del Concejo de Villa Rica de la Vera Cruz.
Pero ahora nos se trata ya de una asunto más o menos
contractual, puesto que ya son ciudadanos de la nueva
ciudad que tiene sus propias autoridades.
La respuesta de Cortés no se dejó esperar: “Es
verdad que lo prometí mas no hacen bien quienes dejan
desamparada la bandera de su capitán”.
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Y

como capitán hace lo propio, les prepara el
navío bien provisto para que puedan volverse. Esperó.
Pero los alcaldes y regidores vinieron a requerirle que
prohibiese tal cosa (lo cual el secretamente había
buscado). “Así –dice Madariaga- fiel a su estilo y no
por última vez, el sagaz Capitán consiguió imponer su
voluntad fingiendo que se sometía a la voluntad de los
demás”. ¡No es tan fácil poner el pan encima de la mesa
de modo que los perritos ardan y coman y se sacien¡
ESTUDIO
Chésterton reacciona ante la concepción que se
había extendido según la cual los hombres primitivos
eran salvajes. Evidentemente no parece rastro alguno de
tal cosa. ¿Quién sabe si es que el salvajismo fue
después? ¿No parece imposible que no afecte?
La mirada se dirige a Egipto, Mesopotamia, Asur.
“Ciudades
colosales,
-moradas
de
auténticos
gigantes- adornadas con bestias esculpidas de tamaño
superior a las palmeras, y retratos pintados doce veces
más grandes que el tamaño natural, y tumbas enormes
firmemente asentadas señalando a las estrellas, y
enormes figuras de toros alados y barbados firmes y
fija su mirada a la entrada de los templos, en una
eterna quietud que hace temer que con un solo golpear
el suelo se estremecería la tierra. El amanecer de la
historia nos revela una humanidad ya civilizada. Nos
muestra
la
necedad
de
gran
parte
de
las
generalizaciones que se han hecho acerca del periodo
previo y desconocido cuando la humanidad era realmente
joven. Si queremos librarnos de la mitad de las
insensateces que se han dicho acerca de los nómadas,
los hombres de las cavernas y el venerable anciano de
la tribu, no tenemos más que fijarnos en las dos
sólidas y estupendas pruebas que llamamos Egipto y
Balilonia”. Chésterton: Ortodoxia, pag. 71. En otro
momento analiza las pinturas paleolíticas y muestra la
serenidad y amenidad de las pinturas. No aparece el
salvajismo por ningún lado. ¿De dónde procede este
afán?
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INDIVIDUO
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”.
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidd humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el “Pan
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).
Integración de ciclos: Los humanos ante la
donación divina hemos de ser como perritos ansiosos (A)
de “habitar con Dios con Él identificados”, (B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
Vencedores y vencidos: Juicio de Núremberg
“La magistratura al principio quizá no advirtió de
las consecuencias del abuso legal, más tarde hizo
patente a quien tuviese ojos y oidos”. El Reino de Dios
es un reino de pan, de justicia, de paz, de amor. Pero
no se da nunca sin Dios, pues ni el pan tiene sabor,
ni la justicia da paz ni tampoco amor.

CATECISMO
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Deberes con las autoridades civiles
Deberes de los ciudadanos: ”mirar a sus superiores
como representantes de Dios, ”sed sumisos como siervos
de Dios” (1P2). Tienen el deber de ejercer una justa
crítica de lo que le parece perjudicial para la
dignidad de las personas y el bien de la comunidad”, n.
2338. Es preciso “coperar con la autoridad civil, amar
y servir a la Patria, tener responsabilidad en la vida
de la comunidad política”, n. 2239. “Pago de los
impuestos, derecho de voto, defensa del pais, Rm. 13.
”Dad a cada cual lo que se debe: a quien impuestos,
a quien tributo, respeto, honor, 1 Tim. 2, para que
podamos llevar una vida tranquila y apacible con toda
piedad y dignidad”.
El peligro de los hombres está en la adoración. Cuando
no adoran al Señor, adoran a Satanás. Y siempre sin
excepción. Y adoración y servicio significan para mí,
lo mismo.
“Me dijo un amigo ayer/: “aquél que pueda llegar/
a cierta hora en que a tentar/ sale a veces Lucifer,/
hallará en toda mujer/ la mujer de Putifar/. El asunto
está en saber/ cuándo el reloj va a sonar./ Ahora,
¡vamos a ver¡, ¿siempre te vas a casar?”. (Rubén
Darío). Esa mujer para mí es nuestra alma nuestra,
nosotros, sujetos a tentación en todo orden de cosas,
de lo grande a lo pequeño.
Finalidad
“El cumplimiento lleva consigo frutos temporales
de paz y de prosperidad; y la no observancia acarrea
grandes daños para las comunidades y para las personas”
,n. 2200.

ASCÉTICA
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“Todo aquello en que intervenimos los pobrecitos
hombres –hasta la santidad- es un tejido de pequeñas
menudencias, que –según la rectitud de intenciónpueden formar un tapiz espléndido de heroísmo o de
bajeza, de virtudes o de pecados”.
“Las gestas relatan siempre aventuras gigantescas,
pero mezcladas con detalles caseros del héroe. –Ojalá
tengas siempre en mucho -¡linea recta¡- las coas
pequeñas”. Camino, n. 826.
PADRES
Dios ama todos los bienes, esos que unen a sus hijos en
su afán de amor.
“Nosotros atraigámonos la voluntad no sólo de los
que nos atacan desde fuera, sino también de los que
entre nosotros promueven sediciones, de modo que cesa
ya en nosotros esta oposición entre las tendencias de
la carne y del espíritu, contrarias entre sí;
procuremos por el contrario someter a la ley divina la
prudencia de nuestra carne, y así, superada esta
dualidad que hay en cada uno de nosotros, esforcémonos
en reedificarnos a nosotros mismos, de manera que
formemos un solo hombre y tengamos paz en nosotros
mismos”. (Gregorio de Nisa, obispo. PG 46,259).
“Juntos hemos visto el mal/ y, en el mundano
bullicio,/ cómo para cada vicio/ se eleva un arco
triunfal”. (Rubén Darío).
ASCÉTICA
“No hagas caso. –Siempre los “prudentes” han
llamado locuras a las obras de Dios”. “¡Adelante,
audacia”. Camino,n.479.
Locura es sólo no hacer-Le caso a Dios, no morir
por Él de amor. Es locura y es pecado, digno de
condenación,/ a no ser que al fin sabemos/ que mundo
quien lo ha creado/ hemos sido los humanos/, nadie más.
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Y ahora, para oprobio de mi fama les diré: el pecado es
la razón.....del impotente y atrevido, que no puede, y
si no puede no sabe...lo que es poder y saber.
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HAGIOGRAFÍA: Dios da la autoridad por piezas, de
verdad, de naturaleza, y de lo que a ellas pertenece.
Toda verdad tiene autoridad, y toda justicia, igual.
La obra divina en Juana de Arco.
Es obra de Jesús en las almas, ahí, en su lugar.
Y esto no es otra cosa que una obra eucarística
imitada y vivida, (en místico amor) en las almas
santas. Su vida entera, es, si de Dios, comunió; es si
no es, del Demonios. Es, si de Dios, una cruz, donde
todo se vierte por dar, el amor que podemos brindar en
el ara del altar, cual Jesús.
Lo vemos en los últimos momentos
holocausto de Juana de Arco.

del

sacrificio

u

“Entonces Juana solicitó le trajeran una cruz. Un
soldado inglés le entregó la cruz que formó con dos
leños, y ella la besó y abrazó contra su pecho. Subió
los escalones hasta lo alto de la pira. La tuvieron que
ayudar hasta lo alto del haz de leños preparados al
efecto quedando allí de pie al mismo tiempo que la
gente contemplaba sin respirar. El verdugo subió hasta
Juana, le enrolló unas cadenas alrededor de su cuerpo
dejándola atada a la pira. Descendió para avivar el
fuego quedando arriba aquella hermosa niña que tanto
cariño y admiración de los suyos recibió en vida”.
¡Qué poco es una vida para comprar a Dios¡
¿Qué poco necesita Dios para hacer un santo?
“Yo sé un himno gigante y extraño/ que anuncia en
la noche del alma una aurora,/ y estas páginas son de
ese modo/ cadencias que el aire dilata en las sombras”.
(Bequer).
Yo soy llamado a ser Dios, o si no seré demonio.
“Trabajo...hay. –Los instrumentos no pueden estar
mohosos. –Normas hay también para evitar el moho y la
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herrumbre.
486.

–Basta

ponerlas

en

práctica”.

Camino,

n.

HISTORIA: los buscadores son los auténticos perritos
que siempre lo alcanzarán. Los que ni lo buscan ni lo
esperan, jamás lo alcanzarán sino que encontrarán un
abismo de maldad.
La sensación de un hallazgo, sin él no hay, ni
Evangelio, ni fe, ni conversión, ni tampoco salvación.
El
momento
del
descubrimiento
del
estrecho
de
Magallanes.
En el momento del descubrimiento del canal de
Magallanes, “los tripulantes no cabían en su gozo. Se
produjo una terrible barahunda durante la cual las dos
naves se convirtieron en una especie de manicomio. Unos
saltaban, otros palmoteaban, otros caían de rodillas
dando gracias al Altísimo, aquéllos abrazaban efusivos
riendo y llorando de alegría mientras los grumetes se
perseguían alborozados trepando ágilmente por las
jarcias. Elcano, que en un tiempo formó parte de una
especie de rebelión, dijo: “Lo hemos conseguido, Dios
mío, tenía razón Magallanes”. Su confesión
resulta
admirable,espejo de la nobleza vasca.
“Y mandó engalanar la nave con todos los
gallardetes y banderas. Sacaron la artillería a
cubierta”. Todavía no lo sabía Magallanes la noticia
pues se había quedado a la espera de la descubierta.
Un trabajo angustioso queda atrás, disparidad de
opiniones, ánimos encrespados. Todo acabó, encontraron
lo buscado. Sírvanos esto de ejemplo de la vida humana
en su cruda realidad, y de la cristiana también. Así y
a todo, el descubrimiento de Dios en nuestra vida ha de
ser del mismo tono.
Dios sólo puede hablar del mundo que más nos place
Después de tantos sueños que siempre han sido
inacabados, se comprende plenamente que Dios sólo puede
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darnos la noticia cuando lleguemos a su seno de los
Cielos.
“Pero en vano es luchar: que no hay cifra/ capaz
de encerrarlo y apenas, oh hermosa,/ si teniendo en mis
manos las tuyas,/ pudiera, al oído, contártelo a
solas”. (Bequer).
ASCÉTICA
“Cuando sólo se busca a Dios, bien se pueden poner
en práctica para sacar adelante las obras de celo,
aquel principio que asentaba un buen amigo nuestro: “Se
gasta lo que se deba, aunque se deba lo que se gaste”.
(Camino 481).
ESTUDIO
El pan en la
nuestros ojos.

mesa,

en

ella

está

el

Cielo,

allí,

“La cristalería de Bohemia goza en todo el mundo
de una fama bien ganada. Los dos elementos que han
cooperado estrechamente al nacimiento de esta rama de
la artesanía han sido por una parte la existencia de un
tipo de arenilla muy fina e idónea para ese tipo de
trabajo y por otra, de una clase artesana muy
eficiente. En nuestros días la producción está en
franco retroceso debido a la falta de artesanos checos
pues eran alemanes los especialistas”.
La causa es humana de la enorme hambruna y del mismo
Infierno.
No basta la materia prima, hace falta la pericia sabia.
Con necedad espontanea no se hace nada que valga, la
pena.
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MAGISTERIO: encima de la mesa donde no está el pan
candeal, sino rayón, o carbón, originan siempre un
infierno sin igual, servido por los perros rabiosos que
se equivocan, y se pierden, perdiendo a los demás
también.
Documento de la Conferencia episcopal española sobre el
Terrorismo de ETA. n. 39,40.
“Ante el terrorismo de ETA la Iglesia proclama de
nuevo la necesidad de la conversión de los corazones
como el único camino para la verdadera paz. La
valoración moral que hemos propuesto se ha de
comprender dentro de esta llamada explícita a la
conversión, que es sólo posible una vez reconocida la
maldad intrínseca del terrorismo y una vez gestada la
voluntad expresa de reparar los perniciosos efectos que
causa su actividad”.
“Ante cualquier problema entre personas o grupos
humanos, la Iglesia subraya el valor del diálogo
respetuoso, leal y libre como la forma más digna y
recomendable, para superar las dificultades surgidas en
la convivencia. Al hablar del diálogo no nos referimos
a ETA, que no puede ser considerada como interlocutor
político
de
un
Estado
legítimo,
ni
representa
políticamente a nadie, sino al necesario diálogo y
colaboración
entre
las
diferentes
instituciones
sociales y políticas para eliminar la presencia del
terrorismo,
garantizar
firmemente
los
legítimos
derechos de los ciudadanos y perfeccionar, en lo que
sea necesario, las formas de organizar la convivencia
en libertad y justicia”.
El error no tiene más derecho que el convertirse en
verdad.
ASCÉTICA
La resistencia
fidelidad.

humana

a

la

obra

esforzada

de

la

“Y así hay muchos que desean pasar adelante y con
gran continuación piden a Dios los traiga y pase a este
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estado de perfección y cuando Dios los quiere comenzar
a llevar por los primeras trabajos y mortificaciones
según es necesario, no quieren pasar por ellos, y
hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida
buscando el ancho de su consuelo que es el de su
perdición y así no dan lugar a Dios para recibir lo que
le piden cuando él se lo comienza a dar. Y así se
quedan como vasos inútiles porque queriendo ellos
llegar al estado de los perfectos no quieren ser
llevados por el camino de los trabajos de ellos, pero
ni aun casi comenzar a entrar en él sujetándose a lo
que era menos, que era lo que comúnmente se suele
padecer”. (San Juan de la Cruz: llama de amor viva).
ASCÉTICA
“Un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman
esa maroma capaz de alzar pesos enormes. Tú y tus
hermanos, unidas vuestras voluntades para cumplir la
de
Dios,
seréis
capaces
de
superar
todos
los
obstáculos”. Camino 480.
HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro, que ha de estar muchos días fuera de
casa, tiene planteada la eduación de sus hijos de modo
completo, empezando por Dios mismo y la vida moral como
tinte de la vida terrenal.
“Querido –escribe al preceptor de sus hijos- el
orgulloes un mal que sólo difícilmente se puede
extirpar; poreso y desde temprana edad se ha de poner
esfuerzo parano permitir que aflore demasiado. Este mal
es tan obstinado por varias razones: apenas llegamos al
mundo cuando ya nos es implantado en nuestros sensibles
corazones de niño, después es casi cultivado por los
maestros y fomentado por los padres. Ya nadie quiere
enseñar el bien sin exigir de inmediato una alabanza
como recompensa. Y si uno se acostumbra a ser alabado
por las masas, es decir, por gente insignificante, al
final se avergüenza de ser contado entre los honrados.
A todo trance quiero apartar a mis hijos de tal
desgracia”. (Peter Berglar: Tomás Moro, pág. 148).
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HISTORIA: Cuando no hay pan en la mesa, ya todos los
esfuerzos son inútiles. Y si el pan que hay es el de la
injusticia, las obras que se realicen se aglutinan
entorno a ella.
Luis XVI, causante del caos revolucionario
El asalto a las Tullerías el 10 de agosto de 1792.
Luis XV deja que Mandat acuda a la Communa.
Setfan Zweig: María Antonieta, p. 326-327.
“La noche del 9 al 10 de agosto de 1792 anuncia un
cálido día. Ninguna nube en el cielo en el que brillan
millares
de
estrellas;
ni
un
soplo
de
aire;
perfectamente
tranquilas
se
divisan
las
calles
solitarias; los tejados centellean a la blanca luz de
la luna de estío”.
“Pero esta calma no engaña a nadie. La Revolución
no duerme. En las secciones, en los clubs, en sus
viviendas,
están
reunidos
los
jefes;
mensajeros
portadores de órdenes corren sospechosamente y en
silencio,
de
una
circunscripción
en
otra:
aun
permaneciendo visibles los jefes del Estado mayor del
levantamiento, preparan el ataque el ejercito ilegal
del pueblo de París”.
“Pero tampoco duerme nadie en el palacio. Hace
días que se espera un levantamiento. Se sabe que no en
vano han venido los marselleses a París, y las últimas
noticias dicen que es de esperar el ataque para la
mañana siguiente. Silenciosa calma asciende del cerrado
jardín de las Tullerías”.
“Finalmente a la una menos cuerto de la madrugada
resuena el rebato de una campana en un lejano arrabal.
Ahora una segunda, una tercera, una cuarta. Y lejos muy
lejos un redoble de tambores. Desde aquel momento no
hay duda: los insurrectos se reúnen. Por fin a las
cuatro de la madrugada álzase sangriento el sol en un
cielo sin nubes. Va a ser un día caluroso”.
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“En el último momento ha llegado el regimiento más
digno de confianza de que dispone la Corona, el de los
suizos: novecientos hombres duros, inmutables, educados
en una disciplina de hierro y siempre fieles a su
deber. Desde las seis de la tarde guardan además las
Tullerías dieciséis batallones escogidos de la Guardia
Nacional y de la caballería: los puentes levadizos
están alzados; los centielas triplicados, y una docena
de cañones cierran la entrada de palacio con sus
amenazadoras y silenciosas bocas”.
“De la disciplina cuida Mandat, un oficial
valiente y enérgico, decidido a no retroceder ante
ninguna amenaza. Pero esto lo saben también los
revolucionarios y a las cuatro de la madrugada lo
llaman para que vaya al Ayuntamiento”.
“Estúpidamente lo deja partir el Rey y aunque
Mandat sabe lo que le amenaza y lo que le esperaba
acude al llamamiento”.
“Una nueva Commune revolucionaria que se ha
apoderado de la casa municipal sin mandato de nadie, lo
recibe y le forma un breve proceso; dos horas más tarde
después de ser traidoramente asesinado, su cadáver
flota por el Sena con el cráneo destrozado. Han privado
a las tropas de la protección de su jefe, de su
resuelto corazón, de su enérgica mano”.
Luis XVI “no es un cobarde pero que se espanta de
toda responsabilidad, se siente como enfermo y ¿cómo es
posible esperar valor de los soldados cuando se ve
temblar al jefe?”
ASCÉTICA
“Por soberbia ya te ibas creyendo capaz de todo, tú
solo. Te dejó un instante y fuiste de cabeza. Sé
humilde y su apoyo extraordinario no te faltará”, n.
611.
ESTUDIOS
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La fe y el sol; la luna y la evidencia
Chésterton: Ortodoxia, p. 28.
“El cristianismo admite el libre albedrío a título
de misterio sagrado; pero merced a esto sus relaciones
con el alma se aclaran considerablemente. Planta la
simiente del dogma en medio de la purísima sombra; pero
ella florece después en todas direcciones con una
abundante salud nativa. Así como hemos tomado el
círculo para simbolizar la razón y la locura, podemos
ahora escoger la cruz como representación del misterio
y de la salud. El budismo es centrípeto; pero el
cristianismo, centrífugo: se derrama hacia fuera.
Porque el círculo podrá ser perfecto e infinito por
naturaleza pero cerrado para siempre en su órbita; ni
aumenta ni disminuye jamás. Y en cambio la cruz aunque
tenga en el corazón una intercesión contradictoria de
líneas puede eternamente alargar sus brazos sin cambiar
de contorno. Como tiene una paradoja en el centro por
eso le es dable crecer sin transformarse. El círculo se
revuelve sobre sí mismo siempre opreso. La cruz se abre
a los cuatro vientos: es como la señal del camino para
los libres caminantes”.
“En tan grave materia el uso demasiado exclusivo
de los símbolos pudiera ser inconveniente; pero se me
ocurre otro símbolo de la naturaleza física que expresa
bastante bien el valor del misticismo, y no me resisto
a aprovecharlo. Hay un objeto natural, el único que no
nos es dable mirar de frente y es precisamente aquél a
cuya luz contemplamos todos los demás. El misticismo,
como el sol, todo lo aclara al fuego de su
invisibilidad victoriosa. El intelectualismo puro no es
más que un espejismo, un claro de luna; luz sin calor,
luz secundaria, reflejo de un mundo muerto. Los griegos
fueron sabios haciendo de Apolo el dios de la
imaginación y de la salud a un mismo tiempo: padre a la
vez de la medicina y de la poesía. Más tarde hablaré de
los dogmas indispensables y de la conveniencia de un
credo
determinado.
Entre
tanto
declaro
que
el
trascendentalismo a cuyo calor vivimos todos, ocupa por
mucho la posición que ocupa en los cielos nuestro sol.
Lo sentimos en la conciencia con una especie de
confusión espléndida como algo deslumbrador e informe,
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lumbre y borrón a un mismo tiempo. En cambio el cerco
de la luna es tan claro como inequívoco, tan periódico
e inevitable com el círculo de Euclides sobre el
encerado del escolar. En verdad, la luna es más que
razonable, sí. Y es también la madre de los lunáticos a
quienes ha dado su nombre”.
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FAMILIA
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”.
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidd humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).

“Pan

Integración de ciclos: Los humanos ante la donación
divina hemos de ser como perritos ansiosos (A) de
“habitar
con
Dios
con
Él
identificados”,
(B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
Juicio de Núremberg: “Vencedores y vencidos”
Cuando la mesa está llena de alimentos venenosos o
podridos, los afanes de los perritos va a traer la
muerte a tales esperanzas.
El abogado defensor a un acusador: “Este doctor
prestó juramento de lealtad en 1934 en donde se dice
“juro total obediencia al jefe del Reich alemán Adolf
Hitler con total lealtar, olbservar las leyes y cumplir
fielmente mis deberes con la ayuda de Dios”.
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Rosetón social: la mesa de la ideas, si no fuesen
verdaderas, infectarán la esperanza y con ella el
abismo a que conducen.
“Sólo una elaboración puramente ideológica le
permite al perfecto idiota presentar como Robin Hood al
ogro filantrópico de Octavio Paz. Lo obtiene levantando
edificaciones teóricas sin someterlas a prueba. El
idiota es un utópico integral. No le desalientan las
refutaciones infligidas por la realidad, pues la utopía
es una bacteria resistente”. (Manual del perfecto
idiota).
Rosetón dde Bernardete: ¿Por qué suspira su alma, como
el perrito en la casa, ante la mesa y los panes? ¿Cuál
es su pan, su esperanza, su afán, y su alegría?
La fortaleza en el amor a Dios en Bernardita.
Bernardita y el santo abandono en las manos del Señor.
Antes de las apariciones, vivía contenta en su
extrema pobreza. Después se adentró más en la oración y
en la penitencia. Llama la atención su tranquilidad
incluso en los interrogatorios y amenazas de las
autoridades.
Permanecía
imperturbable
ante
la
admiración, amable, con incansable paciencia, y deseosa
de pasar inadvertida”.
Rosetón social
En la novela de Henning Mankel, “la pista falsa”,
se lee: “al volar por los aires la vieja sociedad, en
la que las familias todavía estaban unidas, olvidamos
reparar la pérdida con otra cosa. La soledad inmensa
era un precio que no sabíamos que teníamos que pagar.
¿O tal vez elegimos no pretender verla?”.

CATECISMO
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Deberes de los padres: han de poner los panes en la
mesa
para
que
coman
los
hijos,
y
los
perros
hambrientos, tenga también su esperanza de comer como
los hijos, de la mesa de la gloria.
“Educación moral y formación espiritual de los
hijos; cuando falta difícilmente puede suplirse. Se
trata de un derecho y de un deber inalienables”, n.
2221. ”Han de mirar a los hijos como hijos de Dios y
respetarlos como personas humanas. Han de educar en la
ley de Dios, mostránse ellos obedientes”, n. 2222.
”Han de crear un hogar con: ternura, perdón,
respeto, delidad, ternura, perdón, respeto, fidelidad,
servicio, juicio, desinteresado, educación de las
virtudes, abnegación, sano dominio de sí, subordinando
las
dimensiones
materiales
e
instintivas
a
las
interiores y espirituales”, n. 2223.
”El que ama a su hijo le corrige sin cesar...y
sacará provecho”, Si.30, ”Padres, no exasperéis”, Ef
6,n.id. ”Han de enseñarles a guardarse de riesgos y
degradaciones que amenazan a las sociedades”, n. 2224.
”Tienen el privilegio de evangelizar a sus hijos:
iniciarlos en los misterios”, n. 2225. ”Han de
enseñarles a rezar y a descubrir la vocación de hijos
de Dios”, n. 2226. ”La parroquia es la comunidad
eucarística, el corazón de la familia”, n. 2226.
“Los padres han de acoger y respetar el llamamiento
del Señor en la virginidad, en la vida consagrada o en
el ministerio sacerdotal”, n. 2233.
“Tienen el derecho a elegir una escuela que
corresponda a sus convicciones” y los “poderes públicos
tienen el deber de garantizar este derecho y asegurar
las condiciones reales del ejercicio”, n. 2229.
“Se sobreentienden los deberes de los padres, de los
tutores, maestros,
jefes, magistrados, gobernanes, y
todos los que ejercen autoridad para nuestro bien”, n.
2199.
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ASCÉTICA
“María Santísima, Madre de Dios, pasa inadvertida
como una más entre las mujeres de su pueblo. Aprende de
Ella a vivir con naturalidad”. Camino, n. 499.
No cabe duda: Dios sobre todo es, es un Señor artista.
“Yo sé un himno gigante y extraño/ que anuncia en
la noche del alma una aurora,/ y estas páginas son de
ese modo/ cadencias que el aire dilata en las sombras”.
(Bequer).
ESCRITURA
La persona humana puede impersonar a Dios, puede
transformarse.
“¿Qué Dios como Tu, que perdonas el pecado y
absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá
para
siempre
la
ira,
pues
se
complace
en
la
misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá
nuestras culpas, arrojará al hondo del mar todos
nuestros delitos”. Miq. 7.
Y ¿por qué? Porque los que incluso dicen que no le
creen, diciendo manifiestan poesía, no lo real de las
cosas, es la mano del artista, plasmada en nuestra
alma, sobre todo, sobre todo, cuando la negamos ver.
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HAGIOGRAFÍA: Carlos y Zita adquieren el pan para la
mesa de la familia de Dios donde Él mismo es el pan más
necesario y esperado.
Su sentido de familia
“En 1911 piensa en casarse con Zita de Borbón-Parma
pues siempre se sintió atraído por la cálida atmósfera
familiar de los Borbón-Parma”.
“Antes de casarse, Carlos señaló a Zita que se
había comprometido con Dios a contarle a ella en el
plazo
de
14
horas
si
alguna
vez
cometía
una
infidalidad”.
“Carlos le explica que la infelicidad en el
matrimonio de sus padres tuvo su origen precisamente en
la creciente falta de confianza entre ambos”.
“El 21 de octubre de 1911 se celebró la boda. El
obispo Bisleti, oficiante de la ceremonia, leyó el
sermón que el Papa Pio X preparó para la ocasión. San
Pío X había predicho a Zita con ocasión de una
audiencia anterior a la boda que Carlos sería emperador
y que las virtudes cristianas de su marido acabarían
siendo ejemplo para todos”.
“Recién casados, Carlos comentó a su mujer: ”Ahora
debemos ayudarnos el uno al otro a llegar al cielo”.
“Poco después de la boda en el santuario mariano
de Marizell ante el Sagrario Carlos y Zita ponen su
matrimonio bajo la protección de la Virgen. Fruto de
aquella unión son sus ocho hijos”.
“Carlos y Zita formaron una pareja modélica, en
perfecta armonía. Carlos fue el mejor marido para su
mujer y un padre ejemplar para sus hijos”.
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ASCÉTICA
“El propio conocimiento nos lleva como de la mano
a la humildad”, n. 609. ”Padre: ¿cómo puede usted
aguantar esta basura?, luego de una confesión contrita.
Callé, pensando que si tu humildad te lleva a sentirte
eso –basura: un montón de basura- aún podremos hacer de
toda tu miseria algo grande”, n. 605.
HISTORIA
Hernán Cortés se arroga la función de aunar a los
de Cempoal con los de Cingapacinga que estaban
peleados. Pasa primero por Cempoal, acepta dos mil
auxiliares, está en camino de hacerse con aliados.
El camino hasta Cingapacinga era a pico entre rocas
fortificadas. Los de este pueblo salen a su encuentro
llorando y reclamando contra los de Cempoal pues se
entregarían al saqueo a causa de las rencillas
inmemoriales. Quizás pensase que Cortés pudiese estar
de partte de los de Cempoal que ya constituían su apoyo
auxiliar.
Cuando pretende dar la orden ya los de Cempoal se
habían adentrado en las estancias y pueblecitos para
saquearlas.
Se enojó Cortés al verse convertido en instrumento
en las manos de los cempoalenses para sus venganzas. Al
punto los obligó a devolver lo robado que entregó
inmediatamente a sus legítimos dueños. Y a ellos los
obligó a ir a dormir al campo.
“Esta actitud hizo subir de punto la autoridad de
Cortés. Los de Cingapacinga reconocieron la obediencia
al Rey de España. Él en tanto sin perder tiempo
reconcilió a los cempoalenses con sus adversarios de
Cingapacinga, pues su política era desde luego unir a
sus amigos y desunir a sus enmigos. Además Cortés,
pasiones y emociones no sobrevivían nunca al instante
de su utilidad, con una sola excepción”. (Palabras muy
de Madariga). (pág. 173).
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ESTUDIO
La vida humana en la familia.
La familia donde el individuo nace, y a la que
consituye en individuo con divino sacramento ha de
procrear y llevar la vida humana a feliz término.
La vida humana es atacada con el comercio de
embriones, el uso industrial de los mismos y la
selección de sexo. Los hombres piensan –los pobres- que
todo lo que se puede hacer es bueno. El hombre que así
piensa es hitleriano, enemigo de la humanidad, infame y
despiadado.
Para estos la persona humana no tiene más
categoría que pase de la consideración de objeto, y por
eso los embriones humanos son cosas. Cierto que este
totalitarismo mental y político infecta tanto a
partidos
y
mentalidades,
a
individiduos
como
a
sociedades. No importa el motivo, puede encubrirse de
razones terapéuticas, de razones de eficacia, de
razones de investigación, o de razones (por qué no
decirlo) de capricho o incluso, económicas.
Pero la razón de la razón humano no es otra, que
la capacidad de aunarse con Dios en su Providencia
sobre la historia nuestra. Es preciso distinguir.
“Harto de tus engaños, mundo necio,/ de comprender
tu falsedad acabo,/ yo me siento Dios...yo te
desprecio,/ nací muy noble para ser tu esclavo”.
(Josemaría Pemán).
El horno del pan divino, de la humana felicidad, se
cocina el nuestra alma, en el nuestro corazón.
“Tarea y aventura,/ entregarme del todo,/ ofrecer
lo que llevo,/ gozo y misericordia”.(Sacra).
“No me olvides que en la tierra todo lo grande ha
comenzado siendo pequeño. –Lo que nace grande es
monstruoso y muere”. Camino, n. 821.
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Y todo este corazón necesita el mundo entero, las
instituciones civiles, el arte y cuanto hubiere al
alcance de la mano. El alma humana tiene alas, y la ha
de usar para gozar de su plena libertad.
CATECISMO
La familia en el estado
“La familia se impone a la autoridad pública”, n.
2202. ”La familia debe ser ayudada y defendida. Las
comunidades más vastas han de privarse de privarla de
sus derechos y de inmiscuirse”, n. 2209.
”La autoridad civil ha de considerar como deber grave
el reconocimiento de la auténtica naturaleza del
matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla,
procurar
la
moralidad
pública
y
favorecer
la
prosperidad doméstica” ,n. 2210. “Ha de asegurarle la
libertad de fundar un hogar, de tener hijos, de
educarlos de acuerdo con sus propias convicciones
morales
y
religiosas,
de
profesar
su
fe,
de
transmitirla, de educar a sus hijos en ella, con los
medios y las instituciones necerias; la propiedad, la
iniciativa, el trabajo, la vivienda, a emigrar,
atención médica, subsidios familiares, protección de
seguridad e higiene; ahuyentar los peligros de droga,
de pornografía, de alcoholismo, capacidad de formar
asociaciones,
de
estar
representados
ante
las
autoridades civiles”, n. 2211.
Tienen el derecho a elegir una escuela que
corresponda a sus convicciones” y los “poderes públicos
tienen el deber de garantizar este derecho y asegurar
las condiciones reales del ejercicio”, n. 2229.
”Nadie puede ordenar o establecer lo que es
contrario a la dignidad de las personas y a la ley
natural, n. 2235. ”Han de facilitar el ejercicio de la
libertad, la satisfacción de las necesidades, normas
que no induzcan a tentación oponiendo el interés
personal al bien común”, n. 2236. ”El orden político
está obligado a respetar los derechos fundamentales de
la persona humana, administrar justicia en el respeto
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al derecho de cada uno, especialmente
familias y de los desheredados”.

el

de

las

“Los derechos políticos deben ser concedidos según
las
exigencias
del
bien
común.
No
pueden
ser
suspendidos sin motivo legítimo y proporcionado. El
ejercicio de los derechos políticos está destinado al
bien común de la nación y de la comunidad humana”, n.2237.
Es preciso ver las cosas como colaboración amorosa con
el amor de Dios.
Rodrigo Cota
“Vista ciega, luz oscura,/ gloria triste, vida
muerta,/ ventura de desventura,/ lloro alegre, risa
incierta,/ hiel sabrosa, dulce agrura,/ paz y ira y
caña presta/ es amor con vestidura/ de gloria que pena
cuesta”.
ASCÉTICA
“La humildad es otro buen camino para llegar a la
paz interior. El lo ha dicho: Aprended de Mí, que soy
manso y humilde de corazón...y encontraréis paz para
vuestras alma”, n. 607.
ASCÉTICA
La fidelidad a Dios implica todos los deberes honestos
en los cuales los humanos hemos de encontrarnos.
Y la ilustre escritora concluye: ”¿dónde está el
hombre piadoso que en todas y cada una de las cosas
sabe tener ante la vista sola y únicamente la honra de
Dios y que por tanto recibe con serenidad desconsuelo y
sequedad en la oración y en la sagrada Comunión sin
enfriarse por ello su fervor en el ejercicio de la
virtu y en el sacrificio?” “¿No es éste muy difícil de
encontrar?” (Hildegar Wach: San Juan de la Cruz).
HAGIOGRAFÍA
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El Santo Cura de Ars y la unidad de la familia
En la vida del Santo Cura su labor de acercamiento de
las almas al redil de Dios incluía la santificación de
los hogares.
“Gracias a
su mediación, las familias desunidas
recobraron la paz, los orgullosos escépticos –los
agnósticos de entonces- se convirtieron en humildes
creyentes y muchos libertinos murieron con claras
señales de predestinación feliz o incluso buscaron la
soledad del claustro”.
“Un arquitecto de Lyón recibía con frecuencia de
su esposa muy justos reproches...Una mañana, después de
una violenta disputa, el marido culpable grita: “no me
verás más”. Cierra la puerta y se va. En la calle
encuentra una diligencia con la siguiente inscripción:
”Correspondencia de Ars”. Qué tierra es esa, pregunta.
Alguien le dice que lleva de visita a un cura
extraordinario.
Por necesidad de un cambio para calmar sus nervios
y, más aún, por curiosidad, nuestro lionés toma asiento
en el coche, que marcha en seguida. La hora de la
partida estaba fijada de manera que pudiesen apearse en
Ars antes del catecismo de las once.
El arquitecto logró penetrar en la iglesia de Ars.
Vio al Santo, le oyó, y salió conmovido de lo que había
visto y oído. “Señor, le dijo al Rvdo. Toccanier, este
sacerdote está verdaderamente hundido en el amor de
Dios; sus palabras son tan ardientes, que, si le oigo
otra vez, bajaré la cabeza como los demás”. El
misionero
le
dice
que
en
ello
no
encuentra
inconveniente alguno.
Por la tarde nuestro arquitecto se confiesa. Salió
de la sacristía todo transformado en el más feliz de
los mortales “y regresó a Lión para echarse en brazos
de aquella que no había de verle más. En efecto, no era
el mismo”.
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ASCÉTICA
La litúrgia en una arte, es poesía, es un trasunto de
Cielo, es el Cielo representado en vestidos, velas,
cantos y en los rezos.
“Tu veneración y respeto por la Santa Liturgia de
la Iglesia y por sus ceremonias particulares. –
Cúmplelas fielmente. -¿No ves que los pobrecitos
hombres necesitamos que hasta lo más grande y noble
entre por los sentidos?”. Camino, n. 522.
ESCRITURA
Dios en su misericordia no tolera la maldad, por eso
busca arrepentimiento para transformarnos.
“¿Voy a tolerar la casa del malvado con sus
tesoros, con sus medidas exiguas e indignantes? ¿Voy a
absolver las balanzas con trampa y una bolsa de pesas
falsas? Los ricos están llenos de violencias, la
población miente, tienen lengua embustera”. Miq 6.
HISTORIA
De cómo Cortés trata de establecer la autoridad de
la justicia como norma de todo obrar.
Al volver a Cempoal un soldado robó dos gallinas
de una casa indígena. Cortés acertó a verlo e hizo
inmediatamente ahorcar al ladrón en presencia de toda
la tropa. Mientras todos contemplaban con emoción el
nudo corredizo caer hasta la tensión fatal, Alvarado
que se hallaba al lado de Cortés, desenvainó la espada
y cortó la cuerda. Alvarado conocía a su jefe y se daba
cuenta de que con aquel acto de dudosa disciplina, no
sólo salvaba la vida del soldado sino también resolvía
a Cortés una situación difícil, dándole el modo de
hacer justicia sin sacrificar una vida humana. Cfr. Del
soldado Bernal Díaz.
ASCÉTICA
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“Tu reciedumbre para defender el espíritu y las
normas del apostolado en que trabajas, no debe flaquear
por falsa humildad. Esa reciedumbre no es soberbia: es
virtud cardinal de la fortaleza”, n. 610. ¿Por qué han
de imponer ellos su capricho en contra de la normativa
que nos gobierna?
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ESTADO
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidd humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el “Pan
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).
Integración de ciclos: Los humanos ante la
donación divina hemos de ser como perritos ansiosos (A)
de “habitar con Dios con Él identificados”, (B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
Juicio de Nurember: “Vencedores y vencidos”.
Ante la mesa del pan o la mesa del veneno lo único
que cabe hacer es hacerse con el primero y destruir o
escapar del segundo.
“¿La magistratura protestó contra esas leyes que
mermaban su independencia? Unos pocos lo hicieron pero
luego dimitieron o fueron obligados a dimitir. Otros se
adaptaron a la nueva situación”.

Rosetón de Teresita de Lissieux
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“Él no baja del cielo un día y otro día para
quedarse en un copón dorado sino para encontrar otro
cielo que Le es infinitamente más querido que el
primero: el cielo de nuesta alma creada a su imagen y
templo vivo de la adorable Trinidad”.(Manuscrito A,
folio 43). ¡Qué desgracia que hayamos pan divino en
nuestras mesas, las mesas de los altares, y pongamos
más esmero en hacernos con panes de desespero¡
Rosetón social.
“Cómo explicarle a todo este enjambre de perfectos
idiotas que sin acumulación de capital no hay
desarrollo y que sin desarrollo la desocupación y la
pobreza seguirán reinando entre nosotros?” (Manual del
perfecto idiota). Entre las posibilidades en la que nos
movemos, una es llamar pan a las piedras y otra, tratar
de piedras al pan.
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CATECISMO
Deberes con los demás: el reparto de los panes es cosa
que nos afecta; lo mismo que, de otro modo, podemos
hacer reparto de veneno para envenenar al mundo. Si una
cosa no se-hace; es que se está haciendo la otra. Si
pan no repartes, sabe que veneno estás sembrando.
“Amaos los unos a los otros”, Jn 13. ”La caridad es
la ley en plenitud”, Rm 13, (2196). ”Soportaos unos a
otros”, Ef. 4. n. 2219. ”Gratitud con aquellos de
quienes recibieron el don de la fe”, n. 2220.
“Las
naciones
prósperas
han
de
acoger
al
extranjero, han de respetar el derecho natural. El
inmingrante está obligagado a respetar y obeder las
leyes del país que le acoge y a contribuir a sus
cargas”, n. 2241.
“Dad a cada cual lo que se debe: a quien
impuestos, aquien tributo, respeto, honor, 1Tim.2. para
que podamos llevar una vida tranquila y apacible con
toda piedad y dignidad”.
ESCRITURA
El Señor ha de ser obedecido
intereses de misericordia y bien.

allí

donde

tiene

“Que los pueblos al verlo se avergüencen a pesar
de su valentía; que se lleven la mano a la boca y se
tapen los oídos; que se muerdan el polvo como culebras
o sabandijas; que salgan temblando de sus baluartes,
que teman y se asusten ante Ti, Señor, Dios nuestro”.
Mq. 7.
Los hombres al no estar dentro del Corazón del
Dios lindo, lo que hacemos es un cirio, con cera dura
cual piedra: un absurdo, la quimera que nos lleva a la
más profunda pena.
“Tan alegre, tan graciosa/, tan apacible, tan
bella/. ¡Dios mío, si se muriera,/ envuelta en oscuros

51

paños/ la pondrían bajo tierra,/ tendría los ojos
tristes,/ húmeda la cabellera/ de aquella pálida
muerta”. (Rubén Darío).
HAGIOGRAFÍA: Juana, panadera de Dios, es tratada como
hambredadora, cuando sólo saciedad traía.
La comunión y muerte viendo a la cruz en Ruen de santa
Juana de Arco.
Veintinueve y treinta de mayo de 1431.
Mark Twain: Juan de Arco,p.420.
Palabras de reproche a su juez,el obispo Cauchon proInglaterra.
“Muero
por
culpa
vuestra.
Si
me
hubierais
conducido a una cárcel de la Iglesia, con guardias
apropiados, tal como prometisteis, nada de esto habría
sucedido. ¡Por ello os emplazo a responder ante Dios
Juez Supremo”.
“Luego Martín Ladvenue la oyó en confesión y más
tarde solicitó la sagrada comunión”. Ello no podía ser
ya que era excomulgada, sinembargo Cauchón dijo que se
le diera lo que pedía.
“Fueron momentos solemnes. Al ver pasar el
santísimo sacramento que le traían las gentes se
arrodillaban mientras unos aguantaban las lágrimas,
otros rezaban por la condenada a muerte. Y cuando en la
cárcel se inció la ceremonia de la comunión fuera se
escuchaba el cántico de las letanías dedicadas al alma
a punto de abandonar el mundo”.
“El temor a aquella muerte cruel había abandonado
a Juana ya para siempre.La serenidad y la entereza
sustituyeron al miedo y así fue hasta el final”.
“En las primeras horas de la mañana la Doncella de
Orleáns, Libertadora de Francia, fue conducida en la
plenitud de gracia y en la inocencia de su juventud a
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sacrificar la vida por el país al que amaba con toda su
alma y hasta por el mismo Rey que la había abandonado
en manos de sus enemigos”.
Muere como, así pone el capirote: ”hereje, reincidente,
apóstata, idólatra”.
“Juana con su melena rubia y aspecto rejuvenecido,
aire dulce y sereno, vestida con una túnica blanca muy
sencilla. Despertó el cariño y admiración en la
multitud congregada en los alrededores. Muchos se
postraron de rodillas, otros lloraban, mientras por
todas partes se escuchaba la oración a favor de los
moribundos:
Cristo,
santa
Margarita,
ángeles
y
arcángeles”.
“Los más humildes y pobres no tenían otra cosa
para ofrecerle a Juana que sus oraciones pero es seguro
que
las
plegarias
no
fueron
vanas.
Pocos
acontecimientos en la vida de los pueblos pueden
igualar en fuerza dramática a esa muchedumbre que
rezaba llorando y con velas encendidas, junto a los
muros
de
aquella
viaja
fortaleza
convertida
en
prisión”.
“De pronto apareció un hombre como enloquecido,
con hábito de sacerdote que con gemidos y gritos se
abrió paso entre la muchedumbre, arrollando la barrera
de la condenada a muerte y con las manos suplicantes:
Perdónadme por Dios, perdonadme, doncella”.
“Ere Loyseleur. Juana mirándole compasiva, le
perdonó. No tuvo la menor palabra de reproche para
semejante desventurado que día y noche contribuyó a
inventar hipocresías y falsedades que llevaron a Juana
al suplicio”.
El sermón ante el suplicio indicó que el sarmiento
podrido debía ser extirpado del cuero de la Iglesia. Es
entregada al brazo secular. ”Dejó muy claro que Juana
por su perversidad infernal suponía un grave peligro,
amenazando la pureza y santidad de la Iglesia: Juana la
Iglesia ya no puede continuar acogiéndoos bajo su
protección, id en paz”.
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“Cauchón se limitó a aconsejarle que recordara sus
maldades y se arrepintiera de ellas pensando en su
salvación.
Seguidamente
pronunció
la
fórmula
de
excomunión que la separaba de la Iglesia”.
“Juana llorando se arrodilló y comenzó a rezar.
Oraba y encomendaba a Dios al Rey de Francia. Su voz
dulce se elevaba dulce y limpia llegando a todos los
corazones con su denso dramatismo. Olvidó que la había
traicionado primero y abandonado después sin pensar en
su ingrato comportamiento que la llevó a la muerte.
Para ella seguía siendo su Rey del cual era súbdita
leal y entusiasta, dispuesta a defenderle de las
acusaciones falsas de sus enemigos a los que ella
increpó duramente. Allí a las puertas de la muerte
Juana rogó a todos que hicieran justicia al Rey pues
era noble, bueno y sincero y no merecía ningún reproche
por los actos que ella, bajo su responsabilidad, había
llevado a cabo. Para terminar rogó a los presentes
oraciones en su favor”.
“Apenas hubo nadie que no se mostrara conmovido
ante la escena, incluidos los ingleses y los jueces, al
ver sus labios que temblaban en oración y los ojos
arrasados en lágrimas”.
“El juez civil que debió pronunciar la sentencia y
anunciar la condena se encontraba tan nervisoso que se
olvidó de hacerlo por lo que Juana se dirigió a la pira
sin escuchar las fórmulas preceptivas completando así
una larga cadena de irregularidades presentes desde el
principio del proceso”.
“El juez se limitó a decir a los guardias: tomadla
y cumplid con vuestro deber”.
“Volviendo los ojos doloridos hacia la ciudad
dijo: Ruen Ruen, he de morir aquí y tú serás mi tumba.
Temo que has de sufrir a causa de mi muerte”.
Encienden el
mantuviera la
”para que sus
consuelo y la

fuego. Juana pidió al fraile que le
cruz delante y en alto para poder verla,
ojos descansaran al verla encontrando el
esperanza en los últimos momentos”.
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Cauchón le pide que se arrepienta.
Le responde: ”muero por vuestra culpa”.
“Cuando en algún momento el aire despejaba algo el
humo, se veía su cara elevada al cielo y sus labios en
callada plegaria. Por fin una ola de fuego la envolvió
por completo desapareciendo para siempre la imagen y la
voz de Juana de Arco”.
“Sí. Nos había abandonado Juana de Arco. Qué
débiles resultan las palabras cuando se trata de
expresar que el inmenso mundo se nos quedaba ya vacío y
pobre”.
HISTORIA
Cortés procura alcanzar el abandono de las prácticas
sanguinarias e injustas y contrarias a la le de Dios.
El cacique Olitel, gordo y temblador, con rimeros de
calaveras asevera el poder de Moctezuma y Cortés le
habla del de Dios y de Carlos V. Y en nombre de estos
últimos les pide que dejen de matar, de robar y la
sodomía. Agosto andado, pasadas las altas fragosidades.
Estamos en el Castimblanco llamado por portugueses y
Tlatlanquitepec de los mejicanos.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 195.
Moteczuma sigue una postura ambigua a causa de sus
dudas acerca de las profecías sobre estos personajes
blancos.
“Sacrificó a cincuenta esclavos para que a la
llegada de los españoles se encontrasen con la sangre
fresca, cosa que sin duda les causaría gran placer,
pero “nos dieron de comer poca cosa y de mala
voluntad”, dice Bernal Díaz.
Este cacique Olintel “era sagaz y parece hacer
aplicado a impresionar a Cortés sobre la pujanza y el
poder de Moteczuma. ¿Sois vasallo de Moteczuma?, le
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pregunta
Cortés.
”¿Y
quién
no
Moteczuma?”, responde el cacique.

es

vasallo

de

Cortés le habla del emperador español. Olinte, de
Moteczuma y de la fortaleza de Méjico.
Los soldados españoles al oír, según Bernal Díaz:
”todos nosotros estábamos admirado de lo oír y con
cuanto contaban su gran fortaleza y puentes, como somos
de tal calidad de soldados españoles quisiéramos ya
estar probando ventura”.
Insiste en que Moteczuma quizá no estuviese
contento de que hubiese recibido a los españoles.
Y en nombre de Carlos V Cortés le hace saber que
“venía enviado directamente por Carlos V para mandar a
vuestro gran Moteczuma que no sacrifique ni mate
ningunos indios, ni robe sus vasallos ni tome ningunas
tierras y para que dé la obediencia a nuestro rey y
señor” y “les declaró otras cosas tocantes a la fe”.
Ante semejante distancia de mentes “los españoles
hicieron correr los caballos y disparar los cañones y
hasta exhibirlos un lebrel que asombró mucho a los
indios por su fiereza y velocidad hasta el punto que
preguntaron si era tigre o león. Por tales métodos iban
estableciendo su reputación de teules”.
“Pero a pesar de su excelsa situación no pocos de
aquellos dioses españoles se estremecían con terror
hasta los tuétanos de su cuerpo mortal al contemplar el
osario en que había –cuenta Bernal Díaz- “rimeros de
calaveras de muertos que se podían contar según
concierto como estaban puestas, que al parecer que
serían más de cien mil, y digo otra vez sobre cien
mil”.
CATECISMO
El individuo y su conciencia moral frente al exterior.
“El ciudadano
en conciencia no ha de seguir
preceptos contrarios al orden moral, a los derechos
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fundamentales de las personas, a las enseñanzas del
Evangelio, ha de rechazar su obediencia”. ”Hay que
obedecer a Dios antes que a los hombres”, Act 5. ”Dad
al César lo que es del César”, Mc 22. Y cuando la
autoridad pública oprima ha de defender contra el
abuso”, n. 2242. ”En la resistencia a la opresión no
podrá recurrir a las armas sino en caso de violaciones
ciertas y graves y prolongadas de los derechos
fundamentales
y
después
de
haber
agotado
otros
recursos;
sin
provocar
desórdenes
peores
y
con
esperanza fundada de éxito y siempre que sea imposible
soluciones mejores”, n. 2243.
La
lucha
por
santificadora.

la

fideliadad

es

antificante

y

Fray Luis y el sosiego necesario del alma sin el
cual se aloca y envilece a los ojos divinos ante los
cuales vive y respira.
“Qué descansada vida/ la del que huye del mundanal
ruido,/ sigue la escondida senda por donde han ido/ los
pocos sabios que en el mundo han sido”.// “Que no la
enturbia el pecho/ de los soberbios grandes el estado,/
ni del dorado techo/ se admira,/fabricado/ del sabio
moro,/ en jaspes sustentado”.
ASCÉTICA
La fidelidad es el único modo de agradar a Dios.
“Muchos –dice en la Noche oscura- de éstos
engolosinados con el sabor y gusto que hallan en los
tales ejercicios procuran más el sabor del espíritu que
la pureza y discreción de él, que es lo que Dios mira y
acepta en todo el camino espiritual... Porque atraídos
del gusto que allí encuentran, algunos se matan a
penitencias y otros se debilitan con ayunos, haciendo
más de lo que su flaqueza sufre, sin orden ni consejo
ajeno, antes procuran hurtar el cuerpo a quien deben
obedecer en lo tal”. (Noche 1, 6).
HAGIOGRAFÍA
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Carlos I de Habsburgo el primer jefe de estado del
siglo XX que sube a los altares. Beatificado el tres de
octubre de 2004.
Datos biográficos
Se convirtió en Emperador de Austria en 1916 a la
muerte de su tío abuelo Francisco José.Nace en 18871922. Es el último emperador austro-húngaro.
Vida
De niño era bastante piadoso: no dejaba nunca sus
oraciones en el templo o en casa, hacía examen de
conciencia todas las tardes y le gustaba ir al
santuario mariano de María Taferl.
Misericordioso
De buen corazón, cuentan que un día rompió su
hucha y entregó sus ahorros a una familia necesitada,
cuya casa se había incendiado en Reichtenau. En otra
ocasión al lanzar al aire una rama ésta golpeó un
templete dedicado a la Virgen. Carlos se puso a llorar
desconsoladamente al creer que había hecho daño a la
Madre de Dios”.
Leal con sus amigos
“De joven se fracturó la pierna en una caída
mientras patinaba sobre el hielo, sobrellevó el dolor
sin aspavientos y rehusó revelar el nombre del muchacho
que intencionadamente había originado el accidente”.

Estudios
“Estudió primero en Schottengymnasium de Viena.
Luego realizaría cursos de leyes y economía en la
Universidad de Praga”.
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Trabajo
“En 1903, a los 16 años, movido por una clara
vocación de servicio, ingresa como alférez en el
ejército imperial. Al mismo tiempo es incorporado a la
Orden del Toison
de Oro. El privilegio que conlleva
pertenecer a esta orden –poder asistir a Misa en
cualquier lugar- le satisface profundamente.
Piedad y camaradería
“Se gana el aprecio de sus compañeros ante quienes
no duda en confesar su fe.Tampoco abandona sus
oraciones acostumbradas: el Magníficat y el Ángelus”.
Educación de sus mayores: un caso de escándalo le daña
“En su época juvenil atravesó un breve período de
oscuridad, de unos pocos meses. Coincide con el momento
de
sus
primeras
pagas,
al
comenzar
a
vivir
independientemente
y
ante
la
perplejidad
que
experimenta por algunos consejos poco acertados que
recibe relativos a la castidad”.
Su sentido de familia
“En 1911 piensa en casarse con Zita de BorbónParma pues siempre se sintió atraído por la cálida
atmósfera familiar de los Borbón-Parma”.
“Antes de casarse, Carlos señaló a Zita que se
había comprometido con Dios a contarle a ella en el
plazo
de
14
horas
si
alguna
vez
cometía
una
infidalidad”.
“Carlos le explica que la infelicidad en el
matrimonio de sus padres tuvo su origen precisamente en
la creciente falta de confianza entre ambos”.
“El 21 de octubre de 1911 se celebró la boda. El
obispo Bisleti, oficiante de la ceremonia, leyó el
sermón que el Papa Pio X preparó para la ocasión. San
Pío X había predicho a Zita con ocasión de una
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audiencia anterior a la boda que Carlos sería emperador
y que las virtudes cristianas de su marido acabarían
siendo ejemplo para todos”.
“Recién casados, Carlos comentó a su mujer: ”Ahora
debemos ayudarnos el uno al otro a llegar al cielo”.
“Poco después de la boda en el santuario mariano
de Marizell ante el Sagrario Carlos y Zita ponen su
matrimonio bajo la protección de la Virgen.Fruto de
aquella unión son sus ocho hijos”.
“Carlos y Zita formaron una pareja modélica,en
perfecta armonía. Carlos fue el mejor marido para su
mujer y un padre ejemplar para sus hijos”.
Su gran sentido de la paz durante la primera guerra
europea.
El socialista Anatole France dice de él que “Carlos
fue el único dirigente decente durante la Gran guerra
pero no se le escuchó. Quiso sinceramente la paz y por
eso fue despreciado por todo el mundo. Con él se
malgastó una ocasión única”.
Características espirituales
Puede tildarse de devotísimo
emperador de la Eucaristía.
Milagro

de

la

Eucaristía

,el

Curación de una religiosa polaca, María Zita Gradowska.
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HISTORIA
Cortés y los suyos el 16 de agosto de 1529.
La ilusión lleva a los soldados de Cortés a adentrase
en una ruta áspera.
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés,p.193.
“El 16 de agosto de 1519 Cortés salió de Cempoal
para Méjico a la cabeza de un ejército compuesto de
cuatrocientos
españoles
((aunque
había
algunos
portugueses)), trece caballos, seis o siete piezas
pequeñas de artillería y miltamemes para transportar el
bastimento, las municiones y la artillería, pues “para
nosotros los pobres soldados –dice Bernal Díaz- no
habíamos menester ninguno porque en aquel tiempo no
teníamos qué llevar porque nuestras armas ansí lanzas
como escopetas y ballestas y rodelas y todo otro género
dellas, con ellas dormíamos”.
“Acompañaban a Cortés buen número de principales de
Cempoal así como dos capitanes de Moteczuma “que con
malicia llevaron a Cortés por la rinconada, por tierras
ásperas y fragosas de diversos temples, unas muy
calientes para que con la aspereza de los caminos y
destemplanzas de las tierras enfermasen y muriesen los
nuestros y así se excusase su ida a Méjico”.
“En este primer día de su jornada perdieron un
potrillo que adoptó un rebaño de venados silvestres
entre los que creció y lo hallaron los españoles a los
dieciocho meses bastante crecido para ser útil por lo
que le hicieron volver a la civilización y a la
guerra”.
Atraviesan por repúblicas contrarias a Moteczuma,
pasan por Jalapa y por grandes alturas en las que
mueren algunos indios de Cuba. Pasaron también por
amenos lugares y ciudades bien construídas y otras
pobres.
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“Pasaron un puerto al que bautizaron con el Puerto
del Nombre de Dios “por ser el primero que en estas
tierras habíamos pasado, el cual es tan agro y alto –
dice Cortés- que no lo hay en España tan dificultoso de
pasar”.
A la ciudad de cantería y casas muy nuevas la
bautizaon los portugueses con el nombre de Castilblanco
por recordarles la ciudad de este nombre.
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CLERECÍA
Esquema
A
Mat 15:- ”Perros debajo de la mesa”
Rm 11:- “Emulación de los de mi raza”
Is.56:- “Los traeré a mi Monte Santo”
B
Jn.6:- “Pan vivo”, ”habita en Mí y Yo en él”.
Ef.5.- “Andabais como insensatos”
- ”Celebrad la Eucaristía constantemente”
Prv.9.- “La Sabiduría ha construido su propia casa”
C
Lc 12:- “Fuego”, ”angustia hasta que arda”
Hb 12: “Nube ingente de espectadores”.
Jr.38: “Muera Jeremías porque ha desmoralizado a los soldados”

Interpretación
Azul subrayado: obra divina
Azul: disponibilidd humana
Rojo: pecado
Lema: el alma cual perrito (A) ante el “Pan
divino” (B), arde con ansias de alcanzarle (C).
Integración de ciclos: Los humanos ante la
donación divina hemos de ser como perritos ansiosos (A)
de “habitar con Dios con Él identificados”, (B),
participando “del fuego” que ha de arder (C).
Juicio de Núremberg: “Vencedores y vencidos”
Abogado
defensor:
avergonzado de que tales
patria. Nunca podrá haber
en generaciones, ni aún en

“Como
alemán
me
siento
cosas hayan ocurrido en mi
justificación para ellas, ni
siglos”.
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Rosetón
Almas marianas
La Santísima Virgen en junio del año de 1917
hace saber a Lucía que se quedará aquí en la tierra una
finalidad: “Jesús quiere servirse de ti para darme a
conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la
devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrazare
prometo la salvación y serán queridas sus almas por
Dios como flores puestas por mí adornando su Trono. No
te desanimes tú que nunca te dejaré. Mi Corazón
Inmaculado ha de ser tu refugio y el camino por el que
a Dios llegarás”. (Memorias de Lucia).
Rosetón social
“Estados unidos tiene muchos defectos, desde
luego, y yo los critico con frecuencia, pero con más
ferocidad los critican los propios estadounidenses. A
esta libertad y capacidad autocrítica debe su salud
política y su aptitud para renovarse y ensayar, con más
audacia que ninguna sociedad moderna, instituciones y
políticas
encaminadas
a
perfeccionar
la
cultura
democrática”. (Manual del perfecto idiota).
CATECISMO
Naturaleza creatural de la familia
“Al crear hombre y mujer, Dios instituyó la
familia
y
su
constitución
fundamental,
implica
diversidad de derechos y deberes”, n. 2203.
“La comunidad conyugal está establecida sobre el
consentimiento de los esposos. El matrimonio y la
familia son para el bien de los esposos, para la
procreación y para la educación de los hijos. El amor
de los esposos y la generación establecen relaciones
personales y responsabilidades primordiales”, n. 2201.
“La familia cristiana es una iglesia doméstica,
una comunidad de fe, esperanza y caridad”, Ef 5, Col
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3,1 P 3, n. 2204. ”Todos deben otorgarse sin cansarse
el
mutuo
perdón
por
las
ofensas”,
”los
hijos
contribuyen al crecimiento de los padres”, n. 2227.
”Tienen el derecho a elegir una escuela que
corresponda a sus convicciones” y los “poderes públicos
tienen el deber de garantizar este derecho y asegurar
las condiciones reales del ejercicio”, n. 2229.
“La oración y la lectura fortalecen la caridad”,
n. 2205.
“La vida de familia es una iniciación para la vida
en sociedad”, n. 2207.
“La salvación de la persona y de la sociedad humana
y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad
de la comunidad conyugal y familiar” n. 2250. (Cita la
GS).
ASCÉTICA
“Sé instrumento: de oro o de acero, de platino o de
hierro...grande o chico, delicado o tosco...Todos son
útiles: cada uno tiene su misión propia. Como en lo
material: ¿quién se atreverá a decir que es menos útil
el serrucho del carpintero que las pinzas del cirujano?
Tu deber es ser instrumento”. Camino 484.
Se trata en todo orden de cosas, nobles para más señas,
dignas del hombre en la tierra, de camino para el
cielo; se trata digo de la excelencia que con Dios
mismo se iguala.
“Praga ha sido denominada la “ciudad de oro”,
debido a que por la tarde, en medio de hermosos
crepúsculos, parece flotar en el ambiente un especie de
polvillo de oro. Se trata sin duda de una ciudad que
puede contarse entre las más bellas del mundo”.
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HAGIOGRAFÍA
De las “Florecillas de S. Francisco”.
De cómo fray Maseo pidio a Cristo la virtud de la
humildad.
“Sucedió un día que estando reunidos para hablar de
Dios uno de ellos contó el ejemplo que sigue:
“Había un hombre, gran amigo de Dios que tenía
mucha gracia de vida activa y contemplativa y con esto
reunía tan excesiva y profunda humildad que se reputaba
a sí mismo pecador; y su humildad le santificaba en
gracia y le hacía crecer continuamente en gracia y
virtudes de Dios y le apartaba de caer en pecado”.
“Oyendo fray Maseo tan maravilloso caso de
humildad y conociendo que esta virtud es tesoro de vida
eterna comenzó a sentirse lleno de amor y deseo de esta
virtud de la humildad por lo cual con gran fervor
levantó
los
brazos
al
Cielo
haciendo
propósito
firmísimo de no alegrarse por nada de este mundo en
tanto que la referida virtud no se hubiese posesionado
plenamente de su alma y de allí en adelante se estaba
casi de continuo encerrado en su celda macerándose con
oraciones, ayunos, vigilias y lágrimas en la presencia
de Dios para alcanzar de Él esta virtud sin la cual se
reputaba digno del Infierno y de la cual estaba dotado
aquel amigo de Dios de quien se había hablado. Y
hallándose fray Maseo por muchos días en esta ansiedad
de espíritu sucedió que un día entró en el bosque y con
mucho fervor iba por él llorando y suspirando pidiendo
a Dios con vehemente deseo aquella virtud divina y como
Dios oye con mucho agrado las oraciones de los
contritos estando así fray Maseo oyó una voz que le
llamó dos veces: Fray Maseo, fray Maseo”.
“El cual conociendo en espíritu que aquella voz era
de Cristo contestó: Señor mío y Dios mío”.
“Y Cristo le dijo: ¿qué darías tú por poseer la
gracia que pides?”
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- “Señor –contestó- daría con gusto los ojos de mi
cara”.
-

“Pues quiero –le dijo el Señor- que poseas la
gracia y también los ojos”.

“Y fray Maseo quedó lleno de tanta gracia por la
deseada virtud de la humildad y con tanta luz de Dios
que desde entonces siempre estaba muy contento y muchas
veces cuando oraba hacía ruído como arrullo de paloma y
con cara alegre y corazón gozoso estaba sí en
contemplación; y con esto haciéndose muy humilde se
reputaba el peor de todos los hombres del mundo”.
HISTORIA
La confusión judaica y la guerra del año 70.
Yo creo recordar que fue el diez de agosto.
El templo se convirtió en una resistencia. Hay que
atacarla. ”Aquello más que un templo era una fortaleza
y la profanación no sería tanto de los Romanos sino de
los que habían forzado aquella situación”.
Tito dijo que “en ningún caso habría que entregar a
las llamas aquella magnífica construcción”,(Josefo).
“Los soldados tras haber puesto en fuga a los
Judíos,los persiguieron hasta el interior del Templo y
entonces
un
soldado,
movido
por
una
fuerza
sobrenatural, sin aguardar órdenes y sin demostrar
temor alguno en cometer tan terrible acción, echó mano
de una antorcha y secundado por uno de sus compañeros,
la arrojó a través de una ventana dorada que daba a las
estancias próximas al santuario en la parte norte”.
“Al propagarse las llamas, los Judíos estallaron en
un grito sobrecogedor en aquel trágico instante y sin
cuidarse de sus vidas y haciendo acopio de todas sus
fuerzas se precipitaron a ayudar porque estaba a punto
de ser destruído lo que hasta entonces habían tratado
de salvar”.

67

“Alrededor de la ciudad se extendía una espantosa
laguna formada por cadáveres en descomposición, pues
los judíos desde una sola torre llegaron a arrojar 120,
000 cuerpos”.
Tito al ver lo bien que estaba hecha la ciudad
comenta: ”Verdaderamente hemos combatido con la ayuda
de Dios y ha sido Dios quien ha hecho salir a los
judíos de esta fortaleza; porque contra toda esta obra,
de qué nos habrían servido la mano del hombre y las
máquinas”.
Josefo estaba convencido de
pasado al bando de los Romanos.

que

Yahwh

se

había

Es el final físico de Israel, no queda templo,
tampoco sacerdotes, ni estirpe real alguna. E. de
Cesarea dice que “después de la caída de Jerusalén, el
emperador Vespasiano dio orden de buscar y dar muerte a
todos los descendientes de la familia de David para que
no sobreviviera entre los Judíos nadie de estirpe
real”.
ESTUDIO
La naturaleza humana no se reduce a pesos y medidas, es
abierta a la infinita excelencia.
La naturaleza humana tiene carácter mágico.
La magia nace en la comarca de la verdad, nunca nace en
la confusión, en la divagación o en pleno pensamiento
utópico.
Pero la verdad, no es la cosa pasada la báscula de
tremedales: ”Es muy frecuente el error que consiste en
proyectar todo sobre lo real. Ahora bien, una de las
dimensiones del mundo es la virtualidad e importa que
aprendamos a andar por él”. (Ortega). Los realistas son
estrechos, bizcos y cortísimos de vista, no tienen ni
microscopio y telescopio ni reflejos luminosos. Son
engreídos, y atócratas vanos.
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“Casi íntegramente así es la cultura de los últimos
sesenta años un ensañamiento contra lo virtual”. ”Yo no
tengo nada que decir contra el afán de realidad, lo
aplaudo y lo predico. Pero una vez que se ha llegado a
lo real me vuelvo hacia atrás y veo que lo virtual
sigue subsistiendo. En el huerto hay dos rosales: uno
es el que despunta en abril el jardinero con sus
tijerones rojos de orín; otro es ese mismo rosal que se
espeja en el aljibe tembloroso”. Los positivismos son
muy negativos, tienen la hoz, el martillo, la güedaña y
además la guillotina. No es posible la libertad cuando
te cortan las alas y te dejan sólo patas.
Bequer entiende que es preciso prestarse a elaborar
una obra de orfebrería con la propia vida.
“Yo quisiera escribirlo, del hombre/ domando el
rebelde, mezquino idioma,/ con palabras que fuesen a un
tiempo/ suspiros y risas, colores y notas”. (Bequer).
Cada persona es causante, si fiel de un Cielo en la
tierra, y si infiel de un Infierno aquí en el suelo.
MAGISTERIO
Almas de Eucrístía, o almas arruinadas.
Las almas todas, incluso la de María están hechas
y formadas, al compás de Dios inmenso, Espíritu de amor
divino. La Divina Eucaristía, es forma de las almas
vivas. Quien la comulga se salva, quien no la imita se
abisma.
“Yo como cristiano estoy incorporado al Cuerpo de
Jesús que es Cuerpo inmaculado, soy miembro de su
Cuerpo místico. Como sacerdote en el altar soy voz de
Jesús y convierto el pan que tengo en mis manos y lo
ofrezco como sacrificio al eterno Padre y en unión con
este sacrificio ofrezco el cuerpo místico inmolado y me
ofrezco a mi mismo. Soy víctima con Jesús”. (Don Manuel
González).
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La expansión del amor divino a hombros de
cristiano allí donde estuviere. El hombre está hecho
para altos vuelos, tanto, tanto, que incluso cuando
siega, sueña inmensos cielos.
Sin esto en el corazón pasa lo que Rubén nos decía:
“¡Qué cosa tan singular¡/ ¡Ese joven literato, aun
se sabe persignar”. (Rubén Darío).
ASCÉTICA
La fidelidad esforzada es el camino y la meta de la
perfección de las almas
“Y aún algunos se atreven a hacerlo aunque les
hayan mandado lo contrario ... Hay también otros que
por esta golosina tienen tan poco conocida su bajeza y
propia miseria y tan echado aparte el amoroso temor y
respeto que deben a la grandeza de Dios que no dudan en
porfiar mucho con sus confesores sobre que les dejen
comulgar muchas veces”. (Noche.1, 6).
“No hay más amor que el Amor”. Camino, n. 417.
“Tu Crucifijo. –Por cristiano, debieras llevar
siempre contigo tu Crucifijo. Y ponerlo sobre tu mesa
de trabajo. Y besarlo antes de darte al descanso y al
despertar: y cuando se rebele contra tu alma el pobre
cuerpo, bésalo también”. Camino, n. 302.
La fealdad viene sobre todo por las ideas oscuras que
no son las mismas que el Señor pretende cual luces de
las almas nuestras.
ESCRITURA
“Yo en cambio ((frente a los profetas falsos))
estoy lleno de fuerza por el Espíritu del Señor, que es
fortaleza y justicia, para anunciar su culpa a Jacob,
su pecado a Israel”. Mq. 3. Nosotros, tinieblas; el
Señor, la luz.
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ESTUDIO
El sentido de lo efímero, del mal, mal llamado.
G. K. Chésterton, encuentra la razón de la pequeñez
humana, y la sinrazón de la clarividencia autócrata y
sobrada, pagada de sí.
El sol se nos muestra con “una especie de
confusión espléndida como algo deslumbrador e informe,
lumbre y borrón a un mismo tiempo. En cambio el cerco
de la luna es tan claro como inequívoco, tan periódico
e inevitable com el círculo de Euclides sobre el
encerado del escolar. En verdad, la luna es más que
razonable, sí. Y es también la madre de los lunáticos a
quienes ha dado su nombre”. La luna es mas razonable,
más clara en sus términos; el sol más confuso. Pero
..., pero. (Cfr. Ortodoxia, pág. 28).
Usa también la claridad del círculo (que liga al
budismo) que se abastece, pero no se abre, centrípeto
dice. Mientras que la cruz, a partir de la confusa
intercesión se abre al infinito. “Y en cambio la cruz
aunque
tenga
en
el
corazón
una
intercesión
contradictoria de líneas puede eternamente alargar sus
brazos sin cambiar de contorno. Como tiene una paradoja
en el centro por eso le es dable crecer sin
transformarse”,
(id).
Más
que
contradictoria,
dependiente, suspensa.
A la verdad hace tiempo que se le toma por fea.
“El pobrecito es tan feo/ que nadie le hace cariño/,
dejan en la casa el niño/ cuando salen de paseo”.
(Rubén Darío).
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GLOSA DE LOS TEXTOS DEL DÍA
La presencia de Dios amorosa de Dios.
De hecho Jesús se presenta como
panacea, que
supera todo poder y fuerza terrena,toda debilidad y
humana necesidad. Veamos si no los textos que lo vienen
a confirmar: “Yo soy el pan vivo –el humano es pan
muerto- el que me come, habitará en Mí y yo en El,no
morirá, sino que vivirá eternamente” (Jn.6). Y,
abundando en las imágenes, añade en otro momento, que
nos ve como un carbón sin fuego, una oscuridad
angustiosa. Metáforas son del ser que anida en nuestro
interior, soterrado, que precisa ser sacado a la luz de
día divino.
Una llamada a todo bien con afán de alcanzar a todos de
forma permanente,en constante intimidad con Jesús
Eucristía:
Nace de la divina sabiduría: “la sabiduría ha hecho su
propia casa” (Prov. 9). “Conozca la tierra tus
caminos,los
pueblos
tu
salvación”
(Ps.60).
“Sed
sensatos, daos cuenta de lo que Dios quiere” (Ef. 5).
“Los inexpertos que vengan” suena la proclamación
del proverbio del buen sentido (Prov. 9). Sensatez
frente a la necedad.
Con afán de alcanzar a todos: “He venido a traer fuego
a la tierra, y otra cosa no quiero sino que arda cuanto
antes” (Luc. 12). La mujer sirofenicia, es buen modelo,
nada le para en su afán de alcanzar lo que pretende.
Jesús la felicita: “Grande es tu fe”.
Viene Él hasta nosotros Jesús viene a cada uno, en tú a
tú personal: “he venido a sembrar división”, a
separaros del mal, el que anida cerca vuestra. Sin
esfuerzo no se logra nada bueno en esta tierra:
“quitémonos el pecado”, lo feo que nos quebranta y
“corramos la carrera” que la vida significa en los
proyectos divinos, “pongamos los ojos fijos” en Jesús
que nos espera para darnos toda gloria, (Heb.12).
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Los santos nos dan ejemplo de heroica fidelidad, y a
ello nos llama Dios, y desertores no quiere Jesús en su
compañía.Jeremías ha sufrido el desprecio por decir lo
que era necesario que los hombres supieran (Jer. 38).
Permanente, que dura toda la vida, el tiempo de la
carrera: “Los dones y la llamada de Dios –enseña San
Pablo- son irrevocables” (Rom. 11). Salmo. 33 lo dice
rotundamente: bendigo al Señor en todo momento”.
En la intimidad con Dios: en todo tiempo y lugar, estar
en su familia: “Mi casa es casa de oración,guardad el
derecho y practicad la justicia” (Is. 56).
Almas de Eucaristía, de Misa, comunión, visita al
Santísimo,
centro
de
todo
el
quehacer
terreno:
“celebrad constantemente la Acción de gracias” (Ef.5).
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LITURGIA
Acto penitencial
Corazón inmaculado de María
La Santísima Virgen en junio del año de 1917 hace
saber a Lucía que se quedará aquí en la tierra una
finalidad: “Jesús quiere servirse de ti para darme a
conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la
devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrazare
prometo la salvación y serán queridas sus almas por
Dios como flores puestas por mí adornando su Trono. No
te desanimes tú que nunca te dejaré. Mi Corazón
Inmaculado ha de ser tu refugio y el camino por el que
a Dios llegarás”.
María sabe tanto de Dios que como Madre nuestra
quiere darnos cuanto su corazón tiene, hacernos ver el
camino de la dicha y de la vida verdadera. Sus palabras
son tesoros, lumbreras en las tinieblas.
Con la luz de sus palabras examinemos el alma.Y
veremos muchas faltas, heridas que nos perturban: Ella
sabe bien curarlas. Es preciso conocerlas para dar la
medicina.
Ps 50.

si
mi
un
Tú

“Los sacrificios no te satisfacen,
te ofreciera un holocausto no lo querrías,
sacrificio es un espíritu quebrantado,
corazón quebrantado y humillado,
no lo desprecias”.

Sacra
“Tarea y aventura,
entregarme del todo,
ofrecer lo que llevo,
gozo y misericordia”.
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Oracional
“El Hijo pródigo antes de decidir volver acuérdase
de la mesa de la casa de su Padre y del sabroso pan que
sobraba a los jornaleros fieles mientras él tiene las
lágrimas como alimento y cuánto más le aflige el hambre
más se harta de llorar. Conoce la vileza con que ha
obrado pero confiado en el cariño paternal se decide a
volver a casa y pedir perdón. Conoce que aunque él es
mal hijo tiene un padre bueno. Llega a allá confesando
su flaqueza y postrado ante su buen padre le dice
aquellas palabras: Padre, pequé contra el Cielo y
contra Ti”.
“Instrumentum
laboris
para
el
sínodo
Eucaristía del mes de octubre del 005”.

sobre

la

“Los fieles esperan orientaciones apropiadas para
que sea celebrado más dignamente el sacramento de la
Eucaristía, para que con más devoción sea adorado el
Señor bajo las especies del pan y del vino, para que
sean reforzados los vínculos de unidad y comunión entre
aquellos que se nutren del Cuerpo y Sangre del Señor”.
Tomás Moro
Comunión.

y

la

debida preparación

para

la

sagrada

“Si hubiera un gran príncipe que viniera a
visitarnos en nuestra casa, cuántas cosas haríamos, qué
esfuerzo pondríamos para que nuestra casa estuviera
arreglada en todo detalle y de la mejor manera posible,
todo bien dispuesto y ordenado para que viera por
nuestra honorable recepción nuestro amor hacia él y la
gran estima por él habida”.
“Si comparásemos al príncipe de la tierra con este
Príncipe del cielo pronto sabríamos y aprenderíamos con
qué mente tan humilde, con qué ternura de amor en el
corazón, con qué porte tan reverente y humilde
deberemos
procurar
recibir
a
este
glorioso
Rey
celestial,(Rey de reyes, Dios todopoderoso) que tan
amorosamente se digna entrar no sólo en nuestra casa
sino también con su cuerpo glorioso en nuestro vil y

75

miserable caparazón y con su Santo Espíritu en nuestra
pobre alma”.
Josemaría Pemán
“Yos os desprecio promesas figuradas,
que fingiendo placeres dais tristezas,
apariencias erradas,
monstruos de cien cabezas
en guaridas de flores cobijadas”.
Jacinta y la conversión de los pecadores y la santidad
de vida y su fortaleza.
“Jacinta
parecía
preocupada
con
el
único
pensamiento de convertir a los pecadores y salvar almas
del Infierno y parecía pensar sólo en consolar a
Nuestro Señor y a Nuestra Señora que le habían parecido
estar muy tristes”.
“Si en su presencia una niña o también personas
mayores decían alguna cosa o hacían alguna acción menos
conveniente les reprendía: ”No hagáis esto que ofende a
Dios Nuestro Señor que ya está muy ofendido. Si alguna
contestaba llamándola santurrona o beata -lo que
ocurría varias veces- las miraba con toda seriedad y se
alejaba”. ”Tal vez fuese éste uno de los motivos por lo
que no gozaba de más simpatía”.
Las disposiciones de Bernardita Soubirous
“Tengo miedo. He recibido muchas gracias; las he
aprovechado muy poco. No quiero consuelos sino ánimo y
paciencia.Todo esto sirve para ir al cielo. Sta. María
Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora, pobre
pecadora”. Y así expiró. Se habían cumplido las
palabras que oyó en Massabielle: ”No prometo hacerte
feliz en este mundo”, ”te haré feliz en el otro”.
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COMUNIÓN
Antes
San Juan de la Cruz: Cantar del alma.
“Aquesta eterna fonte está escondida en este vivo
pan por darnos vida aunque es de noche”.
Lope de Vega
“Si queréis que os enrame de gracia,
alma mía de mi corazón,
tenedme afición en vuestra oración;
veréis que un espino sangriento y divino
os ponga por palma al quicio del alma;
que vuestros amores
míos son”.
Tomás Moro
Comunión.

y

la

debida preparación

para

la

sagrada

“Si hubiera un gran príncipe que viniera a
visitarnos en nuestra casa, cuántas cosas haríamos, qué
esfuerzo pondríamos para que nuestra casa estuviera
arreglada en todo detalle y de la mejor manera posible,
todo bien dispuesto y ordenado para que viera por
nuestra honorable recepción nuestro amor hacia él y la
gran estima por él habida”.
“Si comparásemos al príncipe de la tierra con este
Príncipe del cielo pronto sabríamos y aprenderíamos con
qué mente tan humilde, con qué ternura de amor en el
corazón, con qué porte tan reverente y humilde
deberemos
procurar
recibir
a
este
glorioso
Rey
celestial, (Rey de reyes, Dios todopoderoso) que tan
amorosamente se digna entrar no sólo en nuestra casa
sino también con su cuerpo glorioso en nuestro vil y
miserable caparazón y con su Santo Espíritu en nuestra
pobre alma”.
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Después
María del Carmen Duro Iglesias
“Déjame subir Señor hasta donde estás clavado
y que saque enamorado los clavos de tu dolor,
haz que pueda sin temor reconocer tu cayado
cuando vaya extraviado por el mundo sin Pastor,
dame alientos, dame amor y que deje a ese cuidado
todo lo que Tú me has dado puesto que eres mi Señor”.
Oración de Bernardita de Lourdes
“Oh Jesús, en tu Corazón derramo mis lágrimas, a
Él dirijo mis suspiros, mis angustias. Aunque tenga
cansancio, aunque tenga incluso decaimiento, puedo
descansar en el Corazón de Jesús”. Y le dijo a una
postulante: ”Le será necesario aprender a amar el
sufrimiento. Nuestro Señor da su corona de espinas a
sus amigos. No busque nada mejor”.
San Juan de la Cruz: Cantar del alma.
“Aquesta viva fuente que deseo en este pan de vida
yo la veo aunque es de noche”.
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OFERTORIO
Josemaría Pemán
“Vine a playa segura
donde puedo soñar para mañana
una vida de paz y de ventura,
Dios me hizo ver a tiempo mi locura;
bendita su clemencia soberana;
quiero silencio, la quietud serena,
quiero vivir conmigo, conocerme,
sentir que el alma es buena
porque-es de Dios”.
Sacra
“Quién es este que viene,
recién atardecido,
cubierto de sangre
como varón que pisa los racimos;
éste es Cristo, el Señor,
convocado a la muerte,
glorificado en la resurrección”.
“¿Quién es este que vuelve,
glorioso y malherido,
y a precio de muerte,
compra la paz y libra a los cautivos?
Este...
Oración de Bernardita de Lourdes
“Oh Jesús, en tu Corazón derramo mis lágrimas, a
Él dirijo mis suspiros,mis angustias. Aunque tenga
cansancio, aunque tenga incluso decaimiento, puedo
descansar en el Corazón de Jesús”. Y le dijo a una
postulante: ”Le será necesario aprender a amar el
sufrimiento. Nuestro Señor da su corona de espinas a
sus amigos. No busque nada mejor”.
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Don Manuel González
“Yo como cristiano estoy incorporado al Cuerpo de
Jesús que es Cuerpo inmaculado, soy miembro de su
Cuerpo místico. Como sacerdote en el altar soy voz de
Jesús y convierto elpan que tengo en mis manos y lo
ofrezco como sacrificio al eterno Padre y en unión con
este sacrificio ofrezco el cuerpo místico inmolado y me
ofrezco a mi mismo. Soy víctima con Jesús”.
Santa Teresa de Lisieux y la sumisión del alma para
ponerla a disposición de la voluntad divina.
“Él no baja del cielo un día y otro día para
quedarse en un copón dorado sino para encontrar otro
cielo que Le es infinitamente más querido que el
primero: el cielo de nuesta alma creada a su imagen y
templo vivo de la adorable Trinidad”.(Manuscrito A,
folio 43).
Fray Luis y el sosiego necesario del alma sin el cual
se aloca y envilece a los ojos divinos ante los cuales
vive y respira.
“Qué descansada vida/la del que huye del mundanal
ruido,/ sigue la escondida senda por donde han ido/ los
pocos sabios que en el mundo han sido”.// “Que no la
enturbia el pecho/ de los soberbios grandes el estado,/
ni del dorado techo/ se admira,/fabricado/ del sabio
moro,/ en jaspes sustentado”.
Sor Elisabetta Ravasio
Hemos de anonadarnos absolutamente por las manos
de María en la voluntad divina. Así participaremos del
sacrificio redentor de Jesucristo. De otro modo, no.
“A veces tuve que usar la severidad para reprender
a los hombres que causaban desórdenes. Y, para
alejarlos del vicio y dirigirlos hacia el Padre y
Creador, a Quien ingratamente habían olvidado y
desconocido. Más tarde el mal sumergió tanto el corazón
de los hombres que me vi obligado a enviar plagas al
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mundo para que el hombre se purificara por medio del
sufrimiento, la destrucción de sus bienes y hasta la
pérdida de la vida: fue el Diluvio, la destrucción de
Sodoma y Gomorrra, las guerras del hombre contra el
hombre”.
Hoy
reina
la
incomprensión,
el
desamor,
la
indiferencia, el crimen, la destrucción de las familias
y todo tipo de desórdenes, hechos a base de millones de
pecados y abandono de la ley divina.
Bernardita y el santo abandono en las manos del Señor.
Antes de las apariciones, vivía contenta en su
extrema pobreza. Después se adentró más en la oración y
en la penitencia. Llama la atención su tranquilidad
incluso en los interrogatorios y amenazas de las
autoridades.
Permanecía
imperturbable
ante
la
admiración, amable, con incansable paciencia, y deseosa
de pasar inadvertida”.
La plenitud del amor
Hemos de disponernos a la plenitud del amor que
Jesucristo nos brinda en su encarnación, en su muerte y
resurrección, es comida en el altar.
“La plenitud del amor consiste en el goce de no
percibir
reserva
alguna
y
sentirse
transido
íntegramente por la persona a quien ama”,(Ortega y
Gaset).
No permitamos que nuestra alma albergue reserva alguna
en su unidad con Dios vivo.
El ofrecimiento de Bernardita de Lourdes.
“Que nuestro Señor me haga una religiosa según su
Corazón. Nunca le tendré bastante amor”. Que “tenga
unión íntima con Jesús, corazón con Corazón; con Jesús,
como S. Juan en la pureza y amor”. ”Que esté
crucificada viva, transformada en Él por la unión
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eucarística, por la meditación de los sentimientos más
íntimos de su Corazón atrayendo las alma a Él”.

82

SALIDA
Josemaría Pemán
“Harto de tus engaños, mundo necio,
de comprender tu falsedad acabo,
yo me siento Dios...yo te desprecio,
nací muy noble para ser tu esclavo”.
Sacra
“Vivir, vivir como siempre;
vivir siempre y amar,
traspasado por el tiempo,
las cosas en su verdad;
una luz única fluye,
siempre esta luz fluirá
desde el aroma y el árbol
de la encendida bondad”.
La acción de gracias en el magisterio de la Iglesia.
Congregación para el Culto Divino.
“Se recomienda a los fieles no descuidar después de
la Comunión una justa y debida acción de gracias”.
Santa Teresa
Comunión.

y

la

Acción

de

gracias

después

de

la

“Sé de una persona que aunque no era muy perfecta,
durante muchos años procuraba avivar la fe para
olvidarse todo lo que podía de todas las cosas
exteriores cuando comulgaba y entraba con el Señor pues
creía verdaderamente que entraba Él en su pobre posada.
Se imaginaba que estaba a sus pies como la Magdalena,
como si con sus ojos corporales Le viera en casa del
fariseao y aunque no sintiera devoción la fe le decía
que estaba bien allí”. Camino de Perfección, 34,7.
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Fray Luis y el sosiego necesario del alma sin el cual
se aloca y envilece a los ojos divinos ante los cuales
vive y respira.
“Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido”.
Fray Luis de León y el sosiego
engolfarse en el Corazón de Jesús.

necesario

para

“Que no la enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira,fabricado
del sabio moro,en jaspes sustentado”.
Oracional
“Alma mía, anímate para dar gracias y gracias muy
sinceras al Señor por el favor que te ha hecho en esta
mañana que si tú no tienes la pureza, sabiduría, virtud
y exquisita sensibilidad de María, por lo menos tienes
ahora en tu pecho a Jesús como le tuvo ella y quien
tiene a Jesús lleva consigo la virtud misma ,la
Sabiduría increada y completísima y tiene en si laf
uente y origen de todo bien”.
Rodrigo Cota
“Vista ciega, luz oscura,
gloria triste, vida muerta,
ventura de desventura,
lloro alegre, risa incierta,
hiel sabrosa, dulce agrura,
paz y ira y caña presta
es amor con vestidura
de gloria que pena cuesta”.
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Lope de Vega
“Si queréis que os enrame de gracia,
alma mía de mi corazón,
tenedme afición en vuestra oración;
veréis que un espino sangriento y divino
os ponga por palma al quicio del alma;
que vuestros amores
míos son”.
Jacinta y la conversión de los pecadores y la santidad
de vida y su fortaleza.
“Jacinta
parecía
preocupada
con
el
único
pensamiento de convertir a los pecadores y salvar almas
del Infierno y parecía pensar sólo en consolar a
Nuestro Señor y a Nuestra Señora que le habían parecido
estar muy tristes”.
“Si en su presencia una niña o también personas
mayores decían alguna cosa o hacían alguna acción menos
conveniente les reprendía: ”No hagáis esto que ofende a
Dios Nuestro Señor que ya está muy ofendido. Si alguna
contestaba llamándola santurrona o beata -lo que
ocurría varias veces- las miraba con toda seriedad y se
alejaba”. ”Tal vez fuese este uno de los motivos por lo
que no gozaba de más simpatía”.
Tomás Moro
Comunión.

y

la

debida preparación

para

la

sagrada

“Si hubiera un gran príncipe que viniera a
visitarnos en nuestra casa,cuántas cosas haríamos,qué
esfuerzo pondríamos para que nuestra casa estuviera
arreglada en todo detalle y de la mejor manera
posible,todo bien dispuesto y ordenado para que viera
por nuestra honorable recepción nuestro amor hacia él y
la gran estima por él habida”.
“Si comparásemos al príncipe de la tierra con este
Príncipe del cielo pronto sabríamos y aprenderíamos con
qué mente tan humilde,con qué ternura de amor en el
corazón,con qué porte tan reverente y humilde deberemos
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procurar recibir a este glorioso Rey celestial,(Rey de
reyes,Dios todopoderoso)que tan amorosamente se digna
entrar no sólo en nuestra casa sino también con su
cuerpo glorioso en nuestro vil y miserable caparazón y
con su Santo Espíritu en nuestra pobre alma”.
Sor Elisabetta Ravasio sobre el Padre eterno
El mundo en el que os adentráis ha sido preparado
con todo mimo por el Padre eterno, por Jesucristo, en
el Espíritu santo santísimo.
“Yo soy el Eterno y cuando vivía solo ya había
pensado en usar toda mi potencia para crear seres a mi
imagen y semejanza. Pero se necesitaba primero la
creación del mundo. Lo llenaba con todo lo que Yo sabía
que era necesario para los hombres: el aire, el sol y
la lluvia,y muchas otras cosas que Yo sabía que eran
necesarias para sus vidas”.
Y, cuando más crecía después el mal,”más mi bondad
me apremiaba a comunicarme con las almas justas que
transmitieran
mis
órdenes
a
los
que
causaban
desórdenes”.
Entre esas almas está de modo eminente María,y,de
su mano,todos nosotros. No podemos permitir olvido
alguno.
Disposición de Bernardita de Lourdes
“Por el amor de Jesús llevaré mi cruz escondida
dentro de mi corazón”. ”Que nuestro Señor me conceda
una chispa de su amor. Si supiera V. cúanto lo
necesito”. Y rezaba así: ”Corazón misericordioso de
Jesús, acepta todas y cada una de mis lágrimas, todos
los gritos de mi dolor,como una súplica por todos los
que sufren,por todos los que lloran, por todos lo que
te olvidan”.

La torre del Ayuntamiento de Praga
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La torre del ayuntamiento tiene el reloj que marca
la hora,el mes, el año y una seria de datos
astronómicos”.
Tenemos
una
nube
de
espectadores
celestiales que nos contemplan en medio de una
constelación de quehaceres diversos que es preciso
poner en buen funcionamiento porque el Señor así lo
espera. Sírvanos de emblema la catedral de Praga, la
catedral de San Vito. El pueblo checo a lo largo de su
historia no ha dejado de mostrar jamás una gran
capacidad de adaptación, que puede considerarse como su
caualidad más valiosa. El bien es plural, extenso. El
mal no tiene sentido habiendo tanto bien que nos
invita.
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LITURGIA
Entrada
Tomás Moro y la debida preparación para la sagrada
Comunión
“Si hubiera un gran príncipe que viniera a
visitarnos en nuestra casa, cuántas cosas haríamos, qué
esfuerzo pondríamos para que nuestra casa estuviera
arreglada en todo detalle y de la mejor manera posible,
todo bien dispuesto y ordenado para que viera por
nuestra honorable recepción nuestro amor hacia él y la
gran estima por él habida”.
Ofertorio
Jacinta no gozaba de simpatías por
servir a Dios.

su fortaleza en

“Si en su presencia una niña o también personas
mayores decían alguna cosa o hacían alguna acción menos
conveniente les reprendía: ”No hagáis esto que ofende a
Dios Nuestro Señor que ya está muy ofendido. Si alguna
contestaba llamándola santurrona o beata -lo que
ocurría varias veces- las miraba con toda seriedad y se
alejaba”. ”Tal vez fuese éste uno de los motivos por lo
que no gozaba de más simpatía”.
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Salida
Josemaría Pemán y las tentaciones que solicitan nuestro
amor y adoración.
“Yo os desprecio promesas figuradas,/ que fingiendo
placeres
dais
tristezas,/
apariencias
erradas,/
monstruos de cien cabezas/ en guaridas de flores
cobijadas”.
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Comunión
Antes
San Juan de la Cruz: Cantar del alma
“Aquesta eterna fonte está escondida/ en este vivo
pan por darnos vida/ aunque es de noche”
Después
Oración de Bernardita de Lourdes
“Oh Jesús, en tu Corazón derramo mis lágrimas, a
Él dirijo mis suspiros, mis angustias. Aunque tenga
cansancio, aunque tenga incluso decaimiento, puedo
descansar en el Corazón de Jesús”.
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