
1.  LA FUENTE DE AGUA VIVA

La liturgia es la oración pública de la Iglesia.  Nuestro Señor confió esta oración a los Apóstoles
y la Iglesia nos la trasmite a nosotros.  Por esta razón, le agradecemos a la Iglesia por habernos trans-
mitido toda esta hermosa liturgia que pone en los labios de los cristianos del mundo entero.1

Esta magnífica liturgia, es realmente producto del Espíritu Santo.  La liturgia expresa los sentimientos
que debemos tener hacia Dios: unas veces sentimientos de contrición, otras de esperanza, otras de afecto
y de amor, o también de alabanza.

Esta gran acción y oración que se llama liturgia, abarcando la acción sacrificial y la eucaristía, y
todas las oraciones que la preparan o derivan de ella, además de todas las acciones sacramentales que
disponen a ella o son su prolongación, constituyen el gran sacramento, la gran fuente de vida y la fuente
de agua viva.2

2.  LA LITURGIA, ESCUELA DE ORACIÓN

Hemos de ir hacia Dios a través de los caminos de la Iglesia, que son los más seguros, y no por los
nuestros personales.  Me parece muy bien que le expresemos toda nuestra devoción a Dios en nuestra
meditación y oraciones personales, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, pero lo haremos
aún mejor en la medida en que vayamos asimilando toda la piedad de la Iglesia, pues nunca lograremos
alcanzar el grado de piedad de la Iglesia.  La Iglesia es la esposa mística de nuestro Señor Jesucristo,

La oración litúrgica constituye el homenaje más excelente que el hombre
pueda tributar a Dios en la tierra.  Esta oración litúrgica impide las posi-
bles ilusiones de la inspiración individual y ayuda al alma sugiriéndole las
fórmulas mejor adaptadas para que exprese sus sentimientos hacia Dios.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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1.  Retiro a las Hermanas de la Fraternidad, Saint-Michel-en-Brenne, Quasimodo 1986, tercera conferencia.
2.  “Carta circular nº 69”, Dakar, 17 abril 1960, Cartas pastorales, Edic. Voz en el desierto, México 2011, pág. 133.



así que los cantos de la esposa son inimitables.  El sencillo canto gregoriano constituye realmente un
pedestal para subir al Cielo y a Dios.

Vayamos por estos caminos para conocer mejor a Dios y para conocerlo tal como la Iglesia nos lo
quiere dar a conocer.  No hemos de pensar que somos mejores que los demás ni que somos capaces
de escoger nuevos caminos, sino que hemos de caminar por los caminos que la Iglesia nos ha señalado,
amando con todo nuestro corazón esta gran escuela que es la liturgia de la Iglesia.3

Al meditar los oficios litúrgicos, hemos de aprovechar particularmente las oraciones que la Iglesia
ha compuesto en la parte del propio de la Misa, además, por supuesto, de la parte común.  La parte del
propio siempre contiene una lección particular para la fiesta.  Esas oraciones, tan breves pero tan her-
mosas, nos proporcionan cada día un auténtico tema de meditación.  Nos sorprende ver la profundidad
y las verdades de fe que la Iglesia pone a nuestra disposición, ya sea en la oración colecta, las secretas
o la postcomunión.

Nos sentimos maravillados ante las riquezas de la liturgia.  Pensemos igualmente en los introitos o
graduales.  ¡Cuántas cosas profundas y conmovedoras encontramos en esos graduales, como los lla-
mamientos a la misericordia, a la bondad y a la alabanza de Dios!  En estas oraciones de la Iglesia siem-
pre encontramos alguno de los cuatro fines del sacrificio de la misa: latréutico, eucarístico, propi-
ciatorio o impetratorio.  Y nos percatamos de que podemos reducir todos los textos de la liturgia a
uno u otro de estos fines.  A veces predomina más bien la adoración, otras veces la acción de gracias,
otras la exposición de nuestras miserias y pecados, o el llamamiento a la misericordia de Dios, y luego,
por último, otras veces la petición de las gracias que tanto necesitamos.4

Tenemos salmos, como el Miserere, que es el grito del alma que, bajo el efecto de la gracia, repara
el mal que ha cometido.  El alma se presenta ante Dios como pecadora.  De modo que, por una parte,
somos pecadores, y por otra somos hijos de Dios; lo cual nos permite cantar las alabanzas de Dios bajo
el efecto de la gracia que eleva.

Ambos aspectos están siempre maravillosamente equilibrados en la liturgia.  La Iglesia no se con-
tenta con pedirnos que tengamos contrición, lloremos nuestros pecados y hagamos penitencia, sino que
en ciertos momentos insiste en este aspecto, particularmente durante períodos como el Adviento o la
Cuaresma.  En otros momentos, en los himnos, en el Te Deum y en muchos salmos, multiplica los actos
de alabanza y agradecimiento, nos hace cantar la grandeza de Dios y sus beneficios, o nos hace vivir
en Dios haciéndonos participar ya un poco en el cántico eterno que cantan los santos en el Cielo: Sanc-
tus, sanctus, sanctus.5

Todas estas cosas han sido elaboradas con tal arte y con tal desvelo materno de la Iglesia para despertar
en nuestros corazones estos sentimientos hacia nuestro Señor, que la liturgia constituye una verdadera
maravilla.  Don Guéranger quiso proteger contra todo tipo de desviaciones esta fuente extraordinaria de
gracias que es la liturgia, fuente fundamental de la vida de la Iglesia.  Ahora, por desgracia, las desvia-
ciones están por todas partes, razón por la cual muchos fieles mueren de asfixia, porque ya no les dan
estos oficios litúrgicos.  Ya no tienen las gracias a las que tendrían derecho y que les hacen falta.

3.  Retiro a las Hermanas de la Fraternidad, Saint-Michel-en-Brenne, Quasimodo 1986, tercera conferencia.
4  Conferencia espiritual, Écône, 16 de enero de 1978.
5.  Conferencia espiritual, Écône, 18 de diciembre de 1980, La santidad sacerdotal, Ed. Río Reconquista, Buenos
Aires 2012, págs. 214-215.



Vemos que la liturgia siempre nos hace rezar por medio de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro
Señor Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo.  La Iglesia evita cuidadosamente darnos una religión en
la que no intervenga nuestro Señor, pues para ella, nuestro Señor lo es todo, es su Esposo místico.  Pro-
cura muy bien no olvidarse de ello, razón por la cual nuestras oraciones concluyen cada vez con estas
palabras: per Christum Dominum nostrum, por Jesucristo nuestro Señor.  De ahí vemos que no se puede
alcanzar ninguna gracia fuera de nuestro Señor Jesucristo.6

3. LA LITURGIA, FUENTE DE VIRTUDES

Una liturgia bien hecha, por ejemplo, una misa bien celebrada con todas sus inclinaciones y reve-
rencias, es algo que tiene un sentido.  En efecto, no se trata de dar el aspecto de como si la Iglesia
hiciera algo teatral: la incensación del sacerdote y de los fieles, las inclinaciones, las genuflexiones y
los demás gestos tienen sentidos profundos.  Pero algunos pueden decirse: “¿Por qué incensar a las
personas?  Hay que incensar a Dios y no a los hombres”.  En realidad, incensamos a las almas santi-
ficadas por la gracia porque son el templo del Espíritu Santo.  Y si se inciensa con más insistencia a las
autoridades es porque los hombres que ocupan una autoridad, participan de la de Dios.7

La liturgia es una escuela de humildad, como vemos por medio de los gestos, las inclinaciones, las
genuflexiones y el gran respeto que en la liturgia se tiene hacia Dios mediante las incensaciones, las in-
clinaciones profundas y el respeto que se tiene por los demás.  Debería ser algo habitual pensar que los
hombres tienen un alma hecha a imagen de Dios y que es el templo del Espíritu Santo.  No hemos de
tener respeto a los demás únicamente en la liturgia, sino que es algo que debe impregnar nuestra vida
y ayudarnos a adquirir esta humildad con relación a los demás.

[La Iglesia] engendra [a las almas], las alimenta y las transforma en la liturgia y mediante ella.  Po-
demos en verdad decir que la liturgia es realmente el seno de la Iglesia en el que las almas encuentran
su alimento completo, el alimento perfecto de su vida espiritual, la enseñanza de la verdad, la aprecia-
ción de los verdaderos valores y su jerarquía, y el aprendizaje de todas las virtudes.

MONSEÑOR MARCEL LEFEBVRE
(Tomado de su libro “La vida espiritual”, Libro II, capítulo 2)

6.  Conferencia espiritual, Écône, 16 de enero de 1978.
7.  Conferencia espiritual, Écône, 2 de diciembre de 1975.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 7:

Domingo IIIº después de Pascua
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

Introito. Canta jubilosa a Dios tierra toda, alelu-
ya: decid un salmo a su nombre, aleluya: glorifi-
cad su alabanza, aleluya, aleluya, aleluya.  Salmo:
Decid a Dios: ¡Cuán terribles son tus obras, Señor!
En la grandeza de tu poder se engañarán tus ene-
migos.  Gloria al Padre…  Canta jubilosa a Dios…

Colecta. Oh Dios, que muestras a los que yerran,
la luz de tu verdad, para que puedan retornar al ca-
mino de la justicia; da, a todos los que hacen pro-
fesión de cristianos, la gracia de rechazar lo que
se opone a ese nombre, y de seguir lo que concuer-
da con Él.  Por Nuestro Señor…



Epístola. (I San Pedro, 2, 11-19) Carísimos: Os
ruego que, como extranjeros y peregrinos, os abs-
tengáis de los deseos carnales, que militan contra
el alma, viviendo honradamente entre las gentes:
para que, ya que os consideran como malhechores,
al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios el
día de la visitación.  Estad, pues, sumisos a toda
criatura humana por Dios ya al rey, como jefe: ya
a los caudillos, como enviados por Él para castigo
de los malhechores y alabanza de los buenos: por-
que es voluntad de Dios que, obrando el bien, ha-
gáis callar la ignorancia de los hombres impruden-
tes: obrad como libres, y no como teniendo la li-
bertad por velo de la malicia, sino como siervos
de Dios.  Honrad a todos: amad la fraternidad: te-
med a Dios: honrad al rey.  Siervos, someteos con
todo temor a los amos, no solo a los buenos y mo-
destos, sino también a los díscolos.  Porque esto
es lo grato a Dios, en Nuestro Señor Jesucristo.
Evangelio. (San Juan, 16, 16-22) En aquel tiempo

dijo Jesús a sus discípulos: Un poco, y ya no me
veréis: y otro poco, y me veréis: porque voy al
Padre.  Se dijeron entonces los discípulos entre sí:
¿Qué es eso que nos dice: Uno poco, y no me ve-
réis; y otro poco, y me veréis, y: Porque voy al Pa-
dre?  Dijeron, pues: ¿Qué es eso que nos dice: Un
poco?  No sabemos lo que habla.  Y conoció Jesús
que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis
entre vosotros qué es lo que dijo: Un poco, y no
me veréis: y otro poco, y me veréis?  En verdad,
en verdad os digo: Que lloraréis y gemiréis voso-
tros, pero el mundo se gozará: y vosotros os con-
tristaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en go-
zo.  La mujer, cuando pare, tiene tristeza, porque
llega su hora; pero cuando ha parido al niño, ya
no se acuerda del apuro, por el gozo de haber na-
cido un hombre en el mundo.  También vosotros
tenéis ciertamente tristeza ahora, pero os veré otra
vez y se gozará vuestro corazón: y nadie os quitará
vuestro gozo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 8. Mañana continúa el catecismo de adultos, a las 18:00, con el Padre de Bonnafos.  Este
día es también la fiesta de Nuestra Señora de Luján y de la Mediadora de Todas las Gracias, título de
nuestra capilla.  Misa cantada por la tarde.
VIERNES 12. Luego de la Misa vespertina sigue el curso de Historia Sagrada.  El tema será “El
falso profeta Balaam, su mula habladora y el castigo divino”.
LIBRERÍA. Recordamos que se halla a disposición de todos el libro “La vida espiritual”, escrito
por Monseñor Marcel Lefebvre.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el tercer y último ANUNCIO canónico
de la ceremonia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 13 de mayo, el Señor Marcos Padilla
con la Señorita Ana María
Romero, ambos feligreses
de Martínez.  Si alguna per-
sona conociese algún impe-
dimento que obstase a la ce-
lebración de este matrimo-
nio, está obligada bajo pena
grave a manifestarlo al Pa-
dre Prior.
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Mensual (del 7/5 al 4/6)
Domingo 28:
Domingo 21:
Domingo 14:
Domingo 7: Pelayo

Amadini
Roldán
Acosta
López Badra

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE MAYO
VIRGEN PEREGRINA

CAMPAÑA
DEL PESO


