
1º. LA OBTENCIÓN DE LAS VIRTUDES

LAS VIRTUDES SE ADQUIEREN CON ESFUERZO RACIONAL –movido por la razón: razones que real-
mente mueven–, LUCHANDO CON UNO MISMO. Las Virtudes CRECEN POR REPETICIÓN DE ACTOS, hasta
que se crea el hábito o la costumbre de obrar bien en el sentido de esa Virtud; y TAMBIÉN SE
ADQUIEREN Y CRECEN POR ACTOS MÁS INTENSOS de esas virtudes, todo con esfuerzos de la volun-
tad racional.

Dice el Catecismo de San Pío X que “Dios, por su bondad, nos infunde en el alma las virtu-
des teologales cuando nos hermosea con su gracia santificante, y por esta razón al recibir el
Bautismo fuimos enriquecidos con estas Virtudes y juntamente con los Dones del Espíritu Santo”.

Las virtudes naturales y adquiridas requieren como complemento otras virtudes corres-
pondientes del orden sobrenatural, infundidas por Dios con el objeto de facilitar al hombre
todos los medios necesarios para que sus acciones sean perfectas en el orden moral, porque úni-
camente las virtudes infusas son proporcionadas a los actos que exige al hombre su eleva-
ción al orden sobrenatural, y que debe alcanzar mediante las virtudes teologales.

La FE, se adquiere estudiando la vida de Nuestro Señor y su doctrina.
La ESPERANZA, apreciando los premios que Dios nos promete, y lo Bueno que es.
La CARIDAD, sacrificándose por hacer el Bien que se desea alcanzar.

La PRUDENCIA, pensando antes de obrar qué es lo más conveniente, lo que a Dios más agra-
daría.

La JUSTICIA, valorando para obrar siempre con rectitud, haciendo bien lo que debo.
La FORTALEZA, enfrentando lo difícil, venciendo los miedos, perseverando en los propósi-

tos.
La TEMPLANZA, renunciando a lo desordenado, desproporcionado: sean rabias, rencores o

placeres…
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO

JUEVES 26. Fiesta del Corpus. Misa vespertina con cánticos.  La solemnidad será el domingo.
VIERNES 27. Continúa el curso de Historia Sagrada, abordando el tema de los hijos y nietos de
Adán y Eva hasta Noé y el diluvio universal.
SÁBADO 28. Continúa a las 18:30 el curso para los novios cuyas bodas tendrán lugar este año.
DOMINGO 29. Solemnidad del Corpus Christi. En este día habrá horarios especiales: por la
mañana, la Misa Solemne será a las 9:30, con la presencia del Seminario.  Luego realizaremos la
procesión, y al concluir ésta comenzará la Misa rezada, estimativamente a las 12:00.  No habrá Misa
vespertina en este día.
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Introito. Bendita sea la santa Trinidad, y la in-
divisible Unidad: alabémosla, porque ha obra-
do con nosotros su misericordia.  Salmo: Se-
ñor, Señor nuestro: ¡qué admirable es tu nom-
bre en toda la tierra!  Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo…  Bendita sea la santa…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que
diste a tus siervos la gracia de conocer, en la
confesión de la verdadera fe, la gloria de la
eterna Trinidad, y de adorar la Unidad en la po-
tencia de tu Majestad: te suplicamos hagas que,
con la firmeza de la misma fe, seamos protegi-
dos siempre contra toda adversidad.
Epístola. (Tomado de la Epístola de San Pablo
a los Romanos, 11, 33-38) ¡Oh profundidad de
las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de
Dios: cuán incomprensibles son sus juicios, y
cuán impenetrables sus caminos!  Porque
¿quién ha conocido el secreto de Dios?  O
¿quién ha sido su consejero?  O ¿quién le dio
primero a Él, para que se le retribuya?  Porque
de Él, y por Él, y en Él existe todo: a Él la glo-
ria por los siglos.  Amén.
Gradual. Bendito seas Tú, Señor, que escrutas
los abismos y te sientas sobre Querubines.
Bendito seas Tú, Señor, en el firmamento es-
trellado, y alabado por los siglos.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Bendito seas Tú,

Señor, Dios de nuestros padres, y alabado por
los siglos.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo, capítulo 28, versículos 18-
20) En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la
tierra.  Yendo, pues, enseñad, a todas las gen-
tes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo: enseñándolas a ob-
servar todo cuanto os he mandado.  Y he aquí
que Yo estoy con vosotros todos los días, hasta
la consumación del mundo.
Ofertorio. Bendito sea el Dios Padre, y el Hi-
jo unigénito de Dios, y el Espíritu Santo: por-
que ha obrado con nosotros su misericordia.
Secreta. Te suplicamos, Señor, Dios nuestro,
santifiques, por la invocación de tu santo nom-
bre, la hostia de esta oblación: y, por ella, con-
viértenos para Ti en un don eterno.  Por
Nuestro Señor Jesucristo…
Comunión. Bendeciremos al Dios del cielo, y
le alabaremos ante todos los vivientes: porque
ha obrado con nosotros su misericordia.
Poscomunión. Aproveche, Señor, Dios nues-
tro, a la salud de nuestro cuerpo y alma la re-
cepción de este Sacramento, y la confesión de
la sempiterna y santa Trinidad y la de su indi-
vidua Trinidad.  Por Nuestro Señor…

Fiesta de la Santísima Trinidad.
Fiesta de 1ª clase, con ornamentos blancos.

PROPIO DE LA MISA DEL
DOMINGO 22 DE MAYO:
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Santo Tomás de Aquino muestra como la adquisición de las virtudes predispone bien al alma
a recibir los dones: “en el orden de generación y disposición, como el amor del prójimo precede
al amor de Dios en cuanto al acto; las virtudes intelectuales y morales preceden a los dones,
pues, por el hecho de estar el hombre bien dispuesto respecto de la propia razón, se dispone a
que se encuentre de modo debido en orden a Dios”.

2º. LA OBTENCIÓN DE LOS DONES

En Cambio, LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO DIOS LOS DA COMO UN REGALO, no se adquieren
con esfuerzo de la voluntad o por actos propios, sino que se reciben gratuitamente: por eso no se
pueden explicar bien con palabras.  No dependen del esfuerzo (a no ser de nuestras rodillas), no
los producimos nosotros, SE CONSIGUEN SÍ PIDIÉNDOLOS, O MERECIÉNDOLOS, COMO LOS REGALOS.

Los dones del Espíritu Santo son ciertas disposiciones habituales e infusas que hacen al hom-
bre dócil y sumiso a las inspiraciones y movimientos interiores con que el Espíritu de Dios lo guía
y encamina a la felicidad eterna.

¿Por qué además de las virtudes necesita el hombre los dones del Espíritu Santo?

Porque está elevado a la vida de la gracia, y para que sus acciones alcancen en este orden la
requerida perfección, es necesario un auxilio directo y especial de Dios, con que se lleve a buen
término lo que, con el ejercicio de las virtudes, solo se puede iniciar; pues los dones del Espíritu
Santo preparan y disponen para recibir esta acción de Dios.

Así lo explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica:
“Ahora bien, es evidente que todo lo que es movido ha de ser proporcionado a su motor, y

ésta es la perfección del sujeto móvil en cuanto móvil: LA DISPOSICIÓN QUE LE HABILITA PARA
RECIBIR BIEN LA MOCIÓN DE SU MOTOR.  Por tanto, cuanto más elevado es el motor, tanto más nece-
sario es que el sujeto móvil le sea proporcionado por una disposición más perfecta, como vemos
que es necesario que el discípulo esté más perfectamente dispuesto para que capte una doctrina
más elevada de su maestro.  Pues bien, es manifiesto que las virtudes humanas perfeccionan al
hombre en cuanto que puede ser MOVIDO POR LA RAZÓN en las cosas que hace interior o exte-
riormente.  Por tanto, es necesario que existan en el hombre unas perfecciones más altas que
le dispongan para ser MOVIDO POR DIOS. Y estas perfecciones se llaman dones, no sólo porque
son infundidos por Dios, sino también porque por ellas el hombre está dispuesto a ser pronta-
mente móvil bajo la inspiración divina, tal como se dice en Isaías: “El Señor me ha abierto los
oídos, y yo no me resisto, no me echo atrás”.  Y también dice el Filósofo, que a aquellos que son
movidos por instinto divino no les conviene aconsejarse según la razón humana, sino que sigan
el instinto interior, porque son movidos por un principio mejor que la razón humana. Y esto es
lo que algunos dicen: que los dones perfeccionan al hombre para unos actos más elevados que
los actos de las virtudes”.

El ENTENDIMIENTO, nos hace ver las cosas de la Fe, con luz de Dios.
La CIENCIA, nos hace ver claramente lo que valen las cosas, y así apreciamos mejor el Bien de

la Esperanza.

La SABIDURÍA, que viene de sabor, nos hace tener el gusto y saborear el Bien, y así se hace más
fácil practicar la Caridad.

El CONSEJO, ayuda a la Prudencia a discernir, decidir y mandar aquello que sin eso me tenía
perplejo, aunque no pueda explicar cómo.

La PIEDAD, ayuda a practicar la Justicia, no por deber, sino por amor de gratitud a los que nos
han dado algo: Dios, papás, etc.

La FORTALEZA, como don, nos da vencer milagrosamente lo que no conseguiríamos a pesar de
grandes esfuerzos de Virtud de Fortaleza.

El TEMOR DE DIOS, nos ayuda a vencer aquello que con esfuerzos de Templanza no se consi-
gue renunciar: las rabias, los orgullos, los placeres, etc, neutralizándoles al recordarnos el lado feo
y amargo del placer.

Manifestar el sentido íntimo, propio y exclusivo de las verdades reveladas es el objeto del don
de entendimiento; formar juicio recto y seguro en las referentes a Dios, es lo propio del don de
sabiduría; en los concernientes a las criaturas, del don de ciencia, y en lo que atañe a los actos
humanos, del don de consejo.

La virtud  y el don de la fortaleza tienen ambos por objeto el temor y, en cierto modo, la auda-
cia; pero al paso que el temor y la audacia que modera la virtud de la fortaleza miran los peligros
que con sus fuerzas puede el hombre rehuir, el temor y la confianza que excita el don de
Fortaleza considera males y peligros que en manera alguna puede esquivar; sustituyendo la vida
eterna en lugar de las miserias de la temporal, infundiendo en el hombre deseos de este cambio y
permuta, inspirándole tal confianza, que le haga despreciar los mayores peligros, y en cierto
modo, desafiar a la muerte.

La templanza no dispone de otros medios que los propios del hombre guiado por la luz de la
razón y de la fe, mientras que el don de temor lo auxilia con la moción personal y omnipotente
del Espíritu Santo, permitiéndole, en virtud del respeto y reverencia debidos a la majestad divina,
procurar no incurrir en los pecados con que ofende a Dios, y mantener a raya los placeres de los
sentidos y los incentivos de pecar.

Concluye Santo Tomás:
“LOS DONES se dan en ayuda de las virtudes contra los defectos, y así parece que PERFEC-

CIONAN LO QUE LAS VIRTUDES NO PUEDEN PERFECCIONAR. Luego los dones son más excelentes que
las virtudes.  Los dones del Espíritu Santo son aquellos por los que todas las facultades del alma
se disponen para someterse a la moción divina.  Así como las virtudes intelectuales son más exce-
lentes que las virtudes morales, y las regulan, así las virtudes teológicas son más excelentes que
los dones, y los regulan.  De ahí que diga San Gregorio, que los siete dones no alcanzan la per-
fección del número diez, si todo cuanto obran no lo hacen en fe, esperanza y caridad.  Pero si
comparamos los dones con las otras virtudes intelectuales y morales, los dones son más exce-
lentes que las virtudes, porque los dones perfeccionan las facultades del alma en comparación
al Espíritu Santo que las mueve, mientras que las virtudes perfeccionan, bien a la misma razón,
bien a las demás facultades en orden a la razón.  Ahora bien, es evidente que, en orden a un motor
más elevado, necesita el móvil estar dispuesto con una perfección superior.  Por consiguiente, los
dones son más perfectos que las virtudes”.

P. CARLOS HERRERA
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le alabaremos ante todos los vivientes: porque
ha obrado con nosotros su misericordia.
Poscomunión. Aproveche, Señor, Dios nues-
tro, a la salud de nuestro cuerpo y alma la re-
cepción de este Sacramento, y la confesión de
la sempiterna y santa Trinidad y la de su indi-
vidua Trinidad.  Por Nuestro Señor…

Fiesta de la Santísima Trinidad.
Fiesta de 1ª clase, con ornamentos blancos.

PROPIO DE LA MISA DEL
DOMINGO 22 DE MAYO:
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