
L papel, la misión y el deber de la Santísima Virgen, como Madre de las almas, es proporcionar-
les todo lo que les es necesario o útil para su salvación o santificación.

Ella cumplirá gustosamente con esta misión y deber a causa de su incomparable amor materno, que
supera con creces el afecto de todas las madres de la tierra, aunque se concentrara en un solo hijo.

Pero ¿está Ella en condiciones de satisfacer las necesidades de sus innumerables hijos?
Pues hay madres buenas, abnegadas y llenas de afecto, pero que son impotentes para proporcionar

a sus hijos lo que ellos requieren para el cuerpo y para el alma.
¡Cuánto debieron sufrir nuestras madres de familia, y cuánto deben seguir sufriendo en muchos

países, al no poder alimentar y vestir convenientemente a sus hijos enflaquecidos, y al verlos, impo-
tentes, perecer de miseria y de indigencia ante sus ojos!

¿Hay espectáculo más trágico que el de una madre que solloza de desesperación junto al lecho en
que sufre o agoniza su hijo, porque se siente impotente para arrancar de la muerte, aunque fuese al
precio de su propia vida, al hijo que ama con toda su alma?

Cristianos, nosotros no tenemos una Madre impotente: sino que nuestra Madre es todopoderosa.
No con una omnipotencia que venga de Ella misma, pues Ella es creatura; sino de una omnipotencia
que le es comunicada por Dios mismo: Ella es la Omnipotencia suplicante, como la llama la
Tradición cristiana.  Su oración es siempre conforme con los designios divinos, y está orientada hacia
la mayor gloria de Dios.  Por eso, Ella no se ve nunca rechazada, y alcanza siempre infaliblemente lo
que Ella pide.  Sus oraciones son órdenes…

Siempre nos enseñaron esto.  Lo creemos y estamos convencidos de ello.  Esta convicción debe
arraigarse aún más profundamente en nuestras almas.  Debemos tener claramente ante el espíritu los
fundamentos doctrinales de esta convicción.

1º) La oración de Nuestra Señora es infaliblemente escuchada, porque Ella es Reina de todos los
Santos.  Nos dirigimos con confianza a San Antonio, a Santa Teresita del Niño Jesús, a San Luis
María de Montfort.  La experiencia nos demuestra que la oración de estos santos tiene gran fuerza ante
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

MEDIADORA DE TODAS LAS GRACIAS

E

bién los Judíos, y los Prosélitos, los Cretenses, y
los Árabes: todos los hemos oído hablar en nues-
tras lenguas las maravillas de Dios.
I Aleluya. Aleluya, aleluya.  Envía tu Espíritu y
serán creados, y renovarás la faz de la tierra.
II Aleluya. (Aquí se arrodillan todos) Ven, Es-
píritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor.
Secuencia. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el
cielo un rayo de tu luz.  Ven, Padre de los pobres,
ven, dador de los dones, ven, luz de los corazo-
nes.  Óptimo Consolador, dulce huésped del al-
ma, dulce refrigerio nuestro.  Descanso en el tra-
bajo, frescura en el estío, solaz en el llanto.  ¡Oh
felicísima Luz! llena lo más escondido del cora-
zón de tusfieles.  Sin tu santa inspiración nada
hay dentro del hombre que sea puro.  Lava lo que
está sucio, riega lo que está seco, sana lo qu está
herido.  Doma lo que es rígido, templa lo que está
frío, rige lo que se ha extraviado.  Concede a to-
dos tus files, que sólo en Ti confían, tu sagrado
Septenario.  Da de la virtud el mérito, de un tér-
mino dichoso, y da el perenne gozo.  Amén, ale-
luya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Juan) En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: Si alguien me ama, observará mis
palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él
y haremos nuestra morada cerca de él; el que no
me ama, no observa mis palabras.  Y las palabras
que habéis oído no son mías, sino de Aquel que

me envió, del Padre.  Os he dicho esto, permane-
ciendo a vuestro lado.  Mas el Espíritu Santo Pa-
ráclito, que enviará el Padre en nombre mío, os
enseñará todo y os sugerirá todo lo que yo os he
dicho.  La paz os dejo, mi paz os doy: no os la
doy como la da el mundo.  No se turbe vuestro
corazón, ni se asuste.  Ya me habéis oído deciros:
Voy, y vuelvo a vosotros.  Si me amarais, os ale-
graríais ciertamente, porque voy al Padre: porque
el Padre es mayor que yo.  Y os lo he dicho ahora,
antes de que suceda para que, cuando hubiere
sucedido, creáis.  Ya no hablaré mucho con voso-
tros.  Porque viene el príncipe de este mundo, y
no tiene nada en Mí.  Mas espera que conozca el
mundo que amó al Padre, y, como me lo mandó
el Padre, así obro.
Ofertorio. Confirma, oh Dios, esto que has
obrado en nosotros: en tu templo, que está en Je-
rusalén, te ofrecerán dones los reyes, aleluya.
Secreta. Te suplicamos, Señor, santifiques los
dones ofrecidos: y purifica nuestros corazones
con la iluminación del Espíritu Santo.  Por el Se-
ñor… en la unidad del mismo Espíritu Santo…
Comunión. Vino de pronto un ruido del cielo,
como de viento impetuoso, donde estaban senta-
dos, aleluya; y fueron todos llenados de Espíritu
Santo, hablando las maravillas de Dios, aleluya,
aleluya.
Poscomunión. Haz, Señor, que la infusión del
Espíritu Santo purifique nuestros corazones y los
fecunde con la íntima aspersión de su rocío.

ROSARIO DOMINICAL. Les recordamos que el rosario que se reza los domingos a las 9:00, como
preparación a la Santa Misa, es por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y
religiosas, particularmente de nuestro apostolado.
RIFAS. Como las hermanitas del convento de La Reja andan necesitando comprar unas máquinas
de coser para la ropa de los padres y seminaristas, hay unas rifas para dicho fin que se pueden com-
prar en la Librería.  Se sorteará el próximo domingo en el Seminario.
RETIROS ESPIRITUALES. Con motivo de la nueva Casa de Retiros, en invierno también predi-
caremos dos tandas de retiros espirituales.  No dejen de anotarse en nuestro sitio web.
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Dios, justamente porque son santos.  María es más santa que los demás santos, más santa aún que
todos los demás santos juntos.  El grado de su gracia y de su gloria, y por lo tanto el grado de su unión
con Dios, supera el de todos los santos y ángeles reunidos.  San Anselmo hace la suposición imposi-
ble de que todos los bienaventurados y ángeles recen en un sentido, y Nuestra Señora sola en sentido
contrario: y dice que en este caso sería María, sin duda alguna, quien ganaría la partida.

2º) La oración de María es infaliblemente escuchada, en segundo lugar, porque Ella es Madre de
Dios.  Cuando uno u otro santo solicitan un favor, es un humilde servidor, una pequeña sirvienta, quie-
nes se dirigen a Dios.  Pero cuando la voz de María se hace oír, es la voz de la Madre del Todopo-
deroso.  Y si una madre no puede negar nada a su hijo, tampoco un hijo bien nacido puede rechazar
la súplica de su madre, si lo que ella le pide es bueno y razonable, y no supera el poder de su hijo.
¿Acaso Jesús, que ama a su Madre con un amor nunca igualado, podrá resistirse a las oraciones de
Nuestra Señora, cuando lo que Ella le pide es siempre justo y razonable, pues Ella reza según la volun-
tad y los designios de Dios, que Ella ve claramente en su Esencia, y lo que Ella pide está siempre en
los límites de su poder, puesto que, en cuanto Dios, Él es Todopoderoso y no tiene más que querer para
hacer?

3º) La oración de María es infaliblemente escuchada, además, porque Ella es Corredentora con
Jesús, y las gracias que Ella solicita por nosotros las ha merecido realmente, aunque sólo sea con un
mérito de conveniencia, por su vida de humildad, pobreza y santidad, y sobre todo por su colabora-
ción generosa con Cristo en el Sacrificio de la Cruz.

El salario que merecemos por nuestro trabajo nos corresponde en toda justicia: podemos disponer
de él como mejor nos parezca.  Las gracias y favores que la Santísima Virgen solicita para nosotros
por sus oraciones son como la ganancia o salario de su vida sacrificada y sobre todo de su participa-
ción a los misterios de la Pasión y muerte de Jesús.

Por eso, sin lugar a dudas, Ella puede hacer valer ciertos derechos sobre estos dones y gracias; Ella
puede, de común acuerdo con Jesús, disponer de ellos en favor de quien Ella quiera.  Y es evidente
que Dios respetará estos derechos y realizará unos deseos tan sólidamente fundados.  Nuestra Señora,
más o menos, reza como sigue: “Señor de toda grandeza y de toda bondad, Aquella a quien Os habéis
dignado amar por encima de toda creatura pide que tal y cual gracia, adquirida y merecida por Ella
en colaboración con Vuestro y su único Jesús, se aplique a tal alma, que Ella designa a Vuestra infi-
nita Bondad y Misericordia”.

Salta a la vista que semejante oración no puede no ser escuchada.
Este es principalmente el motivo por el cual, según la expresión de León XIII, se ha concedido a

María un poder casi ilimitado en la distribución de las gracias: Aquella que fue Cooperadora de
Cristo en el misterio mismo de la Redención, debía ser también asociada a la distribución de las
gracias provenientes de esta Redención.1 Y éste es también el motivo por el que, según una expresión
de San Bernardino de Siena, citada igualmente por León XIII, Ella distribuye las gracias de Dios a
quien quiere, cuando quiere, cuanto quiere y como quiere.2

De este modo la oración de María es infaliblemente escuchada.  Su oración no se diferencia sola-
mente de la oración de los demás santos por un grado distinto de fervor, de intensidad y por ende de
poder, sino que es de una especie distinta, perteneciente a un orden superior: su oración entra en el
orden de la intercesión misma de Cristo, porque Ella misma fue elevada a un orden de existencia
superior.  Su oración, es cierto, sigue siendo siempre una humilde súplica.  Pero, por otra parte, como
es la oración de la Madre de Dios y de la Corredentora con Cristo, es además la expresión de un que-
rer, de una voluntad siempre respetuosa pero también siempre respetada, de que tal gracia, fruto de su
colaboración y de su compasión con Cristo, sea aplicada al alma que, en su bondad y solicitud mater-
nales, Ella designa a la infinita munificencia divina.

Decíamos que debemos apelar a menudo a la maternidad de María respecto de nuestras almas.
Apelemos igualmente a la espléndida prerrogativa de su Mediación universal, de que Dios la revistió.

Recemos más o menos en el siguiente sentido: “¡Dadora encantadora de todos los bienes de Dios,
generosa Mediadora de todas las gracias, acuérdate de que Dios te ha hecho lo que eres en favor de
la pobre humanidad!  Ejerce ahora también conmigo, miserable como soy, la misión sublime que Dios
te ha confiado.  Te es un placer y una dicha socorrer con tus bienes a los pobres y necesitados.  Yo
soy el más pobre de los pobres.  Inclínese, pues, tu Corazón misericordioso hacia mi miseria, y ábran-
se generosamente tus manos de abundancia y de bendición sobre mi indigencia.  ¡Mediadora de todas
las gracias, ruega por mí!  ¡Distribuidora generosa de todos los dones de Dios, apiádate de mí!”

PADRE HUPPERTS
(Tomado del capítulo XIV de su libro “En María”, Serie Immaculata)

Introito. El Espíritu del Señor llenó el orbe de
las tierras, aleluya: y, el que lo contiene todo,
tiene la ciencia de la voz, aleluya, aleluya.
Salmo: Levántese Dios, y sean disipados sus ene-
migos: y huyan de su presencia los que lo odia-
ron.  Gloria al Padre…  El Espíritu del Señor…
Colecta. Oh Dios, que en este día instruiste los
corazones de los fieles con la ilustración del
Espíritu Santo: haz que saboreemos en el mismo
Espíritu las cosas rectas, y que nos alegremos
siempre de su consuelo.  Por el Señor…
Epístola. (Lección de los Hechos de los Após-
toles) Al cumplirse los días de Pentecostés, esta-
ban todos los discípulos juntos en el mismo
lugar: y vino de pronto un ruido del cielo, como
de viento impetuoso: y llenó toda la casa donde
estaban sentados.  Y se les aparecieron lenguas

repartidas, como de fuego, y se sentó sobre cada
uno de ellos: y fueron todos llenados del Espíritu
Santo, y comenzaron a hablar en varias lenguas,
como el Espíritu les hacía hablar.  Y había enton-
ces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de
todas las naciones que hay bajo el cielo.  Y, corri-
da la nueva, se juntó la multitud, y se quedó con-
fusa, porque cada cual los oía hablar en su len-
gua.  Y se pasmaban todos, y se admiraban, di-
ciendo: ¿No son acaso galileos todos estos que
hablan?  ¿Y cómo es que cada uno de nosotros
los oímos en la lengua en que hemos nacido?
Partos, y Medas, y Elamitas, y los que habitan en
Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el
Ponto y en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en
Egipto y en las regiones de la Libia, que está jun-
to a Cirene, y los extranjeros Romanos, y tam-

Fiesta de Pentecostés o Pascua Roja.
Fiesta de 1ª clase, con ornamentos rojos.

PROPIO DE LA MISA DEL
DOMINGO 15 DE MAYO:

1.  Encíclica “Adiutricem populi”.
2.  Ver también “Tratado de la Verdadera Devoción”, nº 25.NOTAS
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Dios, justamente porque son santos.  María es más santa que los demás santos, más santa aún que
todos los demás santos juntos.  El grado de su gracia y de su gloria, y por lo tanto el grado de su unión
con Dios, supera el de todos los santos y ángeles reunidos.  San Anselmo hace la suposición imposi-
ble de que todos los bienaventurados y ángeles recen en un sentido, y Nuestra Señora sola en sentido
contrario: y dice que en este caso sería María, sin duda alguna, quien ganaría la partida.

2º) La oración de María es infaliblemente escuchada, en segundo lugar, porque Ella es Madre de
Dios.  Cuando uno u otro santo solicitan un favor, es un humilde servidor, una pequeña sirvienta, quie-
nes se dirigen a Dios.  Pero cuando la voz de María se hace oír, es la voz de la Madre del Todopo-
deroso.  Y si una madre no puede negar nada a su hijo, tampoco un hijo bien nacido puede rechazar
la súplica de su madre, si lo que ella le pide es bueno y razonable, y no supera el poder de su hijo.
¿Acaso Jesús, que ama a su Madre con un amor nunca igualado, podrá resistirse a las oraciones de
Nuestra Señora, cuando lo que Ella le pide es siempre justo y razonable, pues Ella reza según la volun-
tad y los designios de Dios, que Ella ve claramente en su Esencia, y lo que Ella pide está siempre en
los límites de su poder, puesto que, en cuanto Dios, Él es Todopoderoso y no tiene más que querer para
hacer?

3º) La oración de María es infaliblemente escuchada, además, porque Ella es Corredentora con
Jesús, y las gracias que Ella solicita por nosotros las ha merecido realmente, aunque sólo sea con un
mérito de conveniencia, por su vida de humildad, pobreza y santidad, y sobre todo por su colabora-
ción generosa con Cristo en el Sacrificio de la Cruz.

El salario que merecemos por nuestro trabajo nos corresponde en toda justicia: podemos disponer
de él como mejor nos parezca.  Las gracias y favores que la Santísima Virgen solicita para nosotros
por sus oraciones son como la ganancia o salario de su vida sacrificada y sobre todo de su participa-
ción a los misterios de la Pasión y muerte de Jesús.

Por eso, sin lugar a dudas, Ella puede hacer valer ciertos derechos sobre estos dones y gracias; Ella
puede, de común acuerdo con Jesús, disponer de ellos en favor de quien Ella quiera.  Y es evidente
que Dios respetará estos derechos y realizará unos deseos tan sólidamente fundados.  Nuestra Señora,
más o menos, reza como sigue: “Señor de toda grandeza y de toda bondad, Aquella a quien Os habéis
dignado amar por encima de toda creatura pide que tal y cual gracia, adquirida y merecida por Ella
en colaboración con Vuestro y su único Jesús, se aplique a tal alma, que Ella designa a Vuestra infi-
nita Bondad y Misericordia”.

Salta a la vista que semejante oración no puede no ser escuchada.
Este es principalmente el motivo por el cual, según la expresión de León XIII, se ha concedido a

María un poder casi ilimitado en la distribución de las gracias: Aquella que fue Cooperadora de
Cristo en el misterio mismo de la Redención, debía ser también asociada a la distribución de las
gracias provenientes de esta Redención.1 Y éste es también el motivo por el que, según una expresión
de San Bernardino de Siena, citada igualmente por León XIII, Ella distribuye las gracias de Dios a
quien quiere, cuando quiere, cuanto quiere y como quiere.2

De este modo la oración de María es infaliblemente escuchada.  Su oración no se diferencia sola-
mente de la oración de los demás santos por un grado distinto de fervor, de intensidad y por ende de
poder, sino que es de una especie distinta, perteneciente a un orden superior: su oración entra en el
orden de la intercesión misma de Cristo, porque Ella misma fue elevada a un orden de existencia
superior.  Su oración, es cierto, sigue siendo siempre una humilde súplica.  Pero, por otra parte, como
es la oración de la Madre de Dios y de la Corredentora con Cristo, es además la expresión de un que-
rer, de una voluntad siempre respetuosa pero también siempre respetada, de que tal gracia, fruto de su
colaboración y de su compasión con Cristo, sea aplicada al alma que, en su bondad y solicitud mater-
nales, Ella designa a la infinita munificencia divina.

Decíamos que debemos apelar a menudo a la maternidad de María respecto de nuestras almas.
Apelemos igualmente a la espléndida prerrogativa de su Mediación universal, de que Dios la revistió.

Recemos más o menos en el siguiente sentido: “¡Dadora encantadora de todos los bienes de Dios,
generosa Mediadora de todas las gracias, acuérdate de que Dios te ha hecho lo que eres en favor de
la pobre humanidad!  Ejerce ahora también conmigo, miserable como soy, la misión sublime que Dios
te ha confiado.  Te es un placer y una dicha socorrer con tus bienes a los pobres y necesitados.  Yo
soy el más pobre de los pobres.  Inclínese, pues, tu Corazón misericordioso hacia mi miseria, y ábran-
se generosamente tus manos de abundancia y de bendición sobre mi indigencia.  ¡Mediadora de todas
las gracias, ruega por mí!  ¡Distribuidora generosa de todos los dones de Dios, apiádate de mí!”

PADRE HUPPERTS
(Tomado del capítulo XIV de su libro “En María”, Serie Immaculata)

Introito. El Espíritu del Señor llenó el orbe de
las tierras, aleluya: y, el que lo contiene todo,
tiene la ciencia de la voz, aleluya, aleluya.
Salmo: Levántese Dios, y sean disipados sus ene-
migos: y huyan de su presencia los que lo odia-
ron.  Gloria al Padre…  El Espíritu del Señor…
Colecta. Oh Dios, que en este día instruiste los
corazones de los fieles con la ilustración del
Espíritu Santo: haz que saboreemos en el mismo
Espíritu las cosas rectas, y que nos alegremos
siempre de su consuelo.  Por el Señor…
Epístola. (Lección de los Hechos de los Após-
toles) Al cumplirse los días de Pentecostés, esta-
ban todos los discípulos juntos en el mismo
lugar: y vino de pronto un ruido del cielo, como
de viento impetuoso: y llenó toda la casa donde
estaban sentados.  Y se les aparecieron lenguas

repartidas, como de fuego, y se sentó sobre cada
uno de ellos: y fueron todos llenados del Espíritu
Santo, y comenzaron a hablar en varias lenguas,
como el Espíritu les hacía hablar.  Y había enton-
ces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de
todas las naciones que hay bajo el cielo.  Y, corri-
da la nueva, se juntó la multitud, y se quedó con-
fusa, porque cada cual los oía hablar en su len-
gua.  Y se pasmaban todos, y se admiraban, di-
ciendo: ¿No son acaso galileos todos estos que
hablan?  ¿Y cómo es que cada uno de nosotros
los oímos en la lengua en que hemos nacido?
Partos, y Medas, y Elamitas, y los que habitan en
Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el
Ponto y en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en
Egipto y en las regiones de la Libia, que está jun-
to a Cirene, y los extranjeros Romanos, y tam-
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L papel, la misión y el deber de la Santísima Virgen, como Madre de las almas, es proporcionar-
les todo lo que les es necesario o útil para su salvación o santificación.

Ella cumplirá gustosamente con esta misión y deber a causa de su incomparable amor materno, que
supera con creces el afecto de todas las madres de la tierra, aunque se concentrara en un solo hijo.

Pero ¿está Ella en condiciones de satisfacer las necesidades de sus innumerables hijos?
Pues hay madres buenas, abnegadas y llenas de afecto, pero que son impotentes para proporcionar

a sus hijos lo que ellos requieren para el cuerpo y para el alma.
¡Cuánto debieron sufrir nuestras madres de familia, y cuánto deben seguir sufriendo en muchos

países, al no poder alimentar y vestir convenientemente a sus hijos enflaquecidos, y al verlos, impo-
tentes, perecer de miseria y de indigencia ante sus ojos!

¿Hay espectáculo más trágico que el de una madre que solloza de desesperación junto al lecho en
que sufre o agoniza su hijo, porque se siente impotente para arrancar de la muerte, aunque fuese al
precio de su propia vida, al hijo que ama con toda su alma?

Cristianos, nosotros no tenemos una Madre impotente: sino que nuestra Madre es todopoderosa.
No con una omnipotencia que venga de Ella misma, pues Ella es creatura; sino de una omnipotencia
que le es comunicada por Dios mismo: Ella es la Omnipotencia suplicante, como la llama la
Tradición cristiana.  Su oración es siempre conforme con los designios divinos, y está orientada hacia
la mayor gloria de Dios.  Por eso, Ella no se ve nunca rechazada, y alcanza siempre infaliblemente lo
que Ella pide.  Sus oraciones son órdenes…

Siempre nos enseñaron esto.  Lo creemos y estamos convencidos de ello.  Esta convicción debe
arraigarse aún más profundamente en nuestras almas.  Debemos tener claramente ante el espíritu los
fundamentos doctrinales de esta convicción.

1º) La oración de Nuestra Señora es infaliblemente escuchada, porque Ella es Reina de todos los
Santos.  Nos dirigimos con confianza a San Antonio, a Santa Teresita del Niño Jesús, a San Luis
María de Montfort.  La experiencia nos demuestra que la oración de estos santos tiene gran fuerza ante
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MEDIADORA DE TODAS LAS GRACIAS

E

bién los Judíos, y los Prosélitos, los Cretenses, y
los Árabes: todos los hemos oído hablar en nues-
tras lenguas las maravillas de Dios.
I Aleluya. Aleluya, aleluya.  Envía tu Espíritu y
serán creados, y renovarás la faz de la tierra.
II Aleluya. (Aquí se arrodillan todos) Ven, Es-
píritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor.
Secuencia. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el
cielo un rayo de tu luz.  Ven, Padre de los pobres,
ven, dador de los dones, ven, luz de los corazo-
nes.  Óptimo Consolador, dulce huésped del al-
ma, dulce refrigerio nuestro.  Descanso en el tra-
bajo, frescura en el estío, solaz en el llanto.  ¡Oh
felicísima Luz! llena lo más escondido del cora-
zón de tusfieles.  Sin tu santa inspiración nada
hay dentro del hombre que sea puro.  Lava lo que
está sucio, riega lo que está seco, sana lo qu está
herido.  Doma lo que es rígido, templa lo que está
frío, rige lo que se ha extraviado.  Concede a to-
dos tus files, que sólo en Ti confían, tu sagrado
Septenario.  Da de la virtud el mérito, de un tér-
mino dichoso, y da el perenne gozo.  Amén, ale-
luya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Juan) En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: Si alguien me ama, observará mis
palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él
y haremos nuestra morada cerca de él; el que no
me ama, no observa mis palabras.  Y las palabras
que habéis oído no son mías, sino de Aquel que

me envió, del Padre.  Os he dicho esto, permane-
ciendo a vuestro lado.  Mas el Espíritu Santo Pa-
ráclito, que enviará el Padre en nombre mío, os
enseñará todo y os sugerirá todo lo que yo os he
dicho.  La paz os dejo, mi paz os doy: no os la
doy como la da el mundo.  No se turbe vuestro
corazón, ni se asuste.  Ya me habéis oído deciros:
Voy, y vuelvo a vosotros.  Si me amarais, os ale-
graríais ciertamente, porque voy al Padre: porque
el Padre es mayor que yo.  Y os lo he dicho ahora,
antes de que suceda para que, cuando hubiere
sucedido, creáis.  Ya no hablaré mucho con voso-
tros.  Porque viene el príncipe de este mundo, y
no tiene nada en Mí.  Mas espera que conozca el
mundo que amó al Padre, y, como me lo mandó
el Padre, así obro.
Ofertorio. Confirma, oh Dios, esto que has
obrado en nosotros: en tu templo, que está en Je-
rusalén, te ofrecerán dones los reyes, aleluya.
Secreta. Te suplicamos, Señor, santifiques los
dones ofrecidos: y purifica nuestros corazones
con la iluminación del Espíritu Santo.  Por el Se-
ñor… en la unidad del mismo Espíritu Santo…
Comunión. Vino de pronto un ruido del cielo,
como de viento impetuoso, donde estaban senta-
dos, aleluya; y fueron todos llenados de Espíritu
Santo, hablando las maravillas de Dios, aleluya,
aleluya.
Poscomunión. Haz, Señor, que la infusión del
Espíritu Santo purifique nuestros corazones y los
fecunde con la íntima aspersión de su rocío.

ROSARIO DOMINICAL. Les recordamos que el rosario que se reza los domingos a las 9:00, como
preparación a la Santa Misa, es por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y
religiosas, particularmente de nuestro apostolado.
RIFAS. Como las hermanitas del convento de La Reja andan necesitando comprar unas máquinas
de coser para la ropa de los padres y seminaristas, hay unas rifas para dicho fin que se pueden com-
prar en la Librería.  Se sorteará el próximo domingo en el Seminario.
RETIROS ESPIRITUALES. Con motivo de la nueva Casa de Retiros, en invierno también predi-
caremos dos tandas de retiros espirituales.  No dejen de anotarse en nuestro sitio web.
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