
UISIÉRAMOS volver al tema que hemos tocado la semana pasada, pero apuntando tal vez más en
particular a los varones, que suelen ser un poco menos numerosos en los retiros que las muje-
res…

Vimos el gran provecho que todos podemos y debemos sacar de los retiros para nuestra santificación
personal.  Nuestro Señor nos dio el ejemplo, se retiró cuarenta días al desierto para hallar un poco de
soledad y de recogimiento; mas, en medio del cansancio de la predicación evangélica, solía invitar a
sus Apóstoles a probar un poco las dulzuras del silencio del retiro: “Venid aparte a un lugar desierto y
reposad un poco” (San Marcos, VI, 31).  Y cuando se fue para volver al cielo, quiso que todos se que-
daran diez días con los Apóstoles y la Virgen, siguiendo así el primer ejercicio espiritual, casi según el
método de San Ignacio, y ahí “perseveraron unánimes en la oración” (Hechos, I, 14).
Pero, ¿para qué pedía Nuestro Señor hacer retiros?  ¿Solamente para la santificación personal de

cada uno?  No, quería fundar el Reino de Dios, que es la Iglesia, y su extensión por la conversión de
las almas; y por los retiros formaba a sus apóstoles.

¡USTEDES, JEFES DE FAMILIA!

En París, el 23 de septiembre de 1979, Monseñor Lefebvre recordaba: “Los que sois jefes de familia,
tenéis una responsabilidad grave en vuestra patria.  No tenéis derecho a dejar que vuestro país sea in-
vadido por el socialismo y el comunismo.  No tenéis derecho, pues de otro modo no sois católicos.  Y
en 1988: Algunos católicos tienen miedo de inmiscuirse en las funciones públicas.  Desde luego, ten-
drían razón en la medida en que tuvieran que participar en cosas malas.  En cambio, si lo hacen para
impedir que se realicen cosas malas, se han de manifestar.  Tienen que asumir responsabilidades por
el bien de las almas y para hacer reinar a Nuestro Señor Jesucristo en la legislación.  Me parece que
ahí existe una deficiencia y tal vez una incomprensión del deber de los católicos fieles. (…) No hay
que tener miedo de asumir responsabilidades.  No se trata de hacer política de partido, sino sencilla-
mente de procurar el reinado social de Nuestro Señor Jesucristo”.
Tal vez, algunos de ustedes se sientan aludidos por este llamado, tal vez en el fondo de su corazón

vean un poco este egoísmo, “si solo pienso en mí, ¿pienso en el bien común de mi patria terrenal?  Y
además, ¿pienso en el bien de Nuestro Señor y de su Iglesia?”, pero también se preguntan: “y concre-
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tamente ¿cómo obrar? ¿qué hacer?”  Son, entonces, dos problemas, el primero es tener nuestra voluntad
animada y entusiasmada para el fin; y el segundo es encontrar los medios concretos a implementar.

QUERER OBRAR PARA EL BIEN

“Esta plenitud de vida cristiana, que a todas luces producen los Ejercicios espirituales, además de
la paz interior, brota como espontáneamente otro fruto muy exquisito, que redunda egregiamente en
no escaso provecho social: el ansia de ganar almas para Cristo, o lo que llamamos espíritu apostólico.
Porque natural efecto de la caridad es que el alma justa, donde Dios mora por la gracia, se encienda
maravillosamente en deseos de comunicar a las demás almas aquel conocimiento y aquel amor del
Bien infinito que ella misma ha alcanzado y posee.  Ahora bien: en estos tiempos la sociedad humana
tiene tanta necesidad de auxilios espirituales, «los campos blanquean ya para la siega»” (San Juan,
IV, 35).  Si son católicos tibios, que no se dejan encender por el fuego que Nuestro Señor ha venido a
traer a la tierra, ¿cómo va encender el mundo para el bien?  Y ya hemos visto la semana pasada como
este fuego se alimenta y se despierta de modo muy eficaz por los ejercicios, y en particular los de San
Ignacio.

TOMAR LOS MEDIOS

Si bien querer obrar para el bien común es muy importante, es lo más importante, no bastará si no
sabemos concretamente cada uno qué medios usar.  El Padre Barrielle era discípulo del Padre Vallet, y
en 1975, en Ecône, dio una conferencia sobre este tema.  Empezó por recordar esos tres pilares de la
Acción Católica: PIEDAD, ESTUDIO, ACCIÓN.
Piedad: “¿Cómo servir a la Iglesia (y a su patria)?  Yendo a lo esencial.  Lo esencial es «Dios pri-

mero servido».  Debemos tener una vida interior, antes de correr a las obras, a su trabajo, primero, su
vida interior.  No lo olviden.  Su vida interior.  Si la aseguran, está bien; si no, no ‒pero las almas es-
peran‒, y primero su vida interior, y predicarán ya solo por su vida interior, la irradiarán.  Un santo
en un país, y es todo el país que cambia.  Una obra sin vida interior, es un embrollo, aunque sean obras
inteligentes…; cuidado si no están llenas de Dios, harán solo poco bien”. Ya hemos visto como, por
los retiros, la persona se llena de Dios, adquiriendo una piedad no sentimental, sino firme.  Y cuenta el
Padre Barrielle: “Un día los cardenales y sacerdotes estaban charlando con San Pio X, y le preguntaban
¿qué es lo más urgente en la Iglesia? ¿hacer escuelas?”  “– Sí, cierto es muy importante”.  “‒ ¿Tener
prensa católica?”  “‒ Sí, es también muy importante, pero lo que es más urgente es tener un grupo de
hombres, verdaderos católicos, de Fe, listos a dejarse matar por Cristo junto con su párroco”.
Estudio: “Necesitamos hombres que tengan una cultura general y cristiana.  Si sólo tenemos jo-

vencitos que únicamente saben charlar, sin conocimientos, no haremos nada con ellos.  Tienen que for-
marse, teológicamente, todos, aún los laicos.  La gran desdicha es que nuestros laicos no tienen
formación de base (de la doctrina cristiana).  Tenemos que tener laicos que sean bien formados si que-
remos tener buenos políticos.  ¡Vayan a lo esencial!; para un laico, no basta comprar libros, «Para
que Él reine» y otros, y dejarlos en su biblioteca.  Hay que pasar varias horas por semana para estudiar
la doctrina de la Iglesia.  Y eso en los libros, el Padre Vallet no quería siquiera que leyéramos las re-
vistas [¡y los blogs!]; prefería la formación en los libros, porque un libro es un todo completo.  Entonces
es un deber estudiar.  Es necesario que la gente sepa su catecismo”.



Acción: “Entonces hablemos del apostolado, de la acción.  Primero los principios, ¡vayan a lo
esencial!  No se puede hacer todo, no hay que querer hacer todo.  Entonces ¿qué tengo que hacer?
Primeramente obrar según su estado.  Si es un laico, tiene un deber de estado.  Cumplir su deber de
estado, en la familia, en el trabajo”.
Y justamente el problema de la acción es, en cierto modo, más complicado, porque si bien podemos

dar principios generales, no se puede dar una receta ya establecida, luego la acción concreta va a de-
pender de un sinnúmero de contingencias y particularidades de cada uno.  Para esto, cada uno va a tener
que observar la virtud de la prudencia, perfeccionada por el don de consejo.  Para esto habrá que saber
escuchar a Dios como Samuel: Habla, Señor, tu servidor te escucha.  Habrá que distinguir si tal o cual
idea de acción que tengo viene de Dios o del mal espíritu que puede tentar bajo apariencia de bien.  Y
es por eso que los ejercicios serán un gran medio para discernir concretamente por donde Dios quiere
guiar mi acción para su Reino.

Queridos Padres de familia, y futuros padres de familia, sean generosos, Dios les pide algo. No sean
sordos a su llamado.  Pidan al Espíritu Santo que les indique qué quiere de cada uno de ustedes.  Los
ejercicios de San Ignacio serán siempre uno de los medios más eficaces para la regeneración espiritual
del mundo y para su correcto ordenamiento. ¡No salgan sin anotar el mail de inscripción para los retiros
del verano, y empiecen ya a organizarse para hacerlos!

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS+

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 26:

Último domingo después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Dice el Señor: Yo pienso pensamientos
de paz, y no de aflicción: me invocarán, y Yo los
oiré: y reduciré su cautividad en todos los lugares.
Salmo: Bendijiste, Señor, tu tierra: redimiste la
cautividad de Jacob.  Gloria al Padre…  Dice el
Señor: Yo pienso pensamientos de paz…
Colecta. Te suplicamos, Señor, que excites las
voluntades de tus fieles para que, anhelando con
más avidez el fruto de esta obra divina, reciban de
tu misericordia remedios más eficaces.  Por el Se-
ñor…
Epístola. (Colosenses, 1, 9-14)Hermanos: No ce-
samos de orar por ustedes y de pedir a Dios que
alcancen pleno conocimiento de su voluntad, con
toda sabiduría e inteligencia espiritual; a fin de que
sigan una conducta digna de Dios, agradándole en
todo, produciendo frutos en toda especie de obras
buenas, y adelantando en la ciencia de Dios, con-
fortados en toda virtud según el poder de su gloria,

para tener siempre una perfecta paciencia y lon-
ganimidad, acompañada de alegría, dando gracias
a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de partici-
par de la suerte y herencia de los santos, iluminán-
donos con la luz del Evangelio; que nos ha arre-
batado del poder de las tinieblas, y nos ha tras-
ladado al reino de su Hijo muy amado; por cuya
sangre hemos sido nosotros rescatados, y alcan-
zado la remisión de los pecados.
Gradual. Nos libraste, Señor, de los que nos
afligían: y confundiste a los que nos odiaron.  Nos
gloriaremos en Dios todo el día, y alabaremos tu
nombre por los siglos.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Desde lo profundo
clamo a Ti, Señor: Señor, escucha mi oración.
Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 24, 15-35) En aquel tiem-
po dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean la
abominación de la desolación, predicha por el pro-



feta Daniel caer sobre el templo: el que lea, que
entienda: entonces, los que estén en Judea, que
huyan a los montes; y el que esté en la terraza, no
baje a tomar nada a su casa; y el que se halle en el
campo no vuelva a tomar su túnica.  Y, ¡ay de las
que estén encintas o criando y no puedan huir
aprisa en aquellos días!  Rueguen, pues, a Dios,
que su huída no sea en invierno o en sábado en
que se puede caminar poco.  Porque será tan terri-
ble la tribulación entonces, que no la hubo seme-
jante desde el principio del mundo hasta ahora, ni
la habrá jamás.  Y, si no fueran acortados aquellos
días, ninguno se salvaría; mas han de abreviarse
por amor de los elegidos.  En tal tiempo, si alguno
les dijera: El Cristo está aquí o allí, no le crean,
porque aparecerán falsos Cristos y falsos profetas,
y harán alardes de grandes maravillas y prodigios;
de manera que aún los escogidos, si posible fuera,
caerían en error.  Ya están prevenidos.  Si les di-
jeran: Miren que está en el desierto, no vayan allá;
o bien si les dicen: Miren que está en la parte más
interior de la casa, no lo crean.  Porque como el
relámpago sale del oriente y se deja ver en un in-
stante hasta el occidente, así será el advenimiento
del Hijo del hombre.  Y donde quiera que se halla-
re el cuerpo, allí se juntarán las águilas.  Pero lue-
go después de la tribulación de aquellos días, el
sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, y las es-
trellas caerán del cielo, y las Virtudes de los cielos
temblarán.  Entonces aparecerá en el cielo la señal
del Hijo del hombre, a cuya vista los pueblos de

la tierra prorrumpirán en llanto; y verán venir al
Hijo del Hombre sobre las nubes resplandecientes
del cielo con gran poder y majestad.  El cual en-
viará sus Ángeles, que a voz de trompeta sonora
congregarán a sus elegidos de las cuatro partes del
mundo, desde un horizonte del cielo hasta el otro.
Tomen esta comparación sacada del árbol de la hi-
guera: Cuando sus ramas están ya tiernas, y brotan
las hojas, conocen que el verano está cerca.  Pues
así también, cuando ustedes vean todas estas co-
sas, tengan por cierto que ya el Hijo del Hombre
está para llegar, que está ya a la puerta.  Lo que
les aseguro, en verdad, es que no se acabará esta
generación hasta que se cumpla todo eso.  El cielo
y la tierra pasarán; pero mis palabras no pasarán.
Ofertorio. Desde lo profundo clamo a Ti, Señor:
Señor, escucha mi oración: desde lo profundo
clamo a Ti, Señor.
Secreta. Sé propicio a nuestras súplicas, oh Se-
ñor, y habiendo recibido las ofrendas y oraciones
de tu pueblo, vuelve nuestros corazones hacia Ti,
a fin de que, libres de las afecciones terrenas, pase-
mos a los deseos celestiales.  Por Nuestro Señor
Jesucristo…
Comunión. En verdad les digo: Todo lo que
pidan en la oración, crean que lo recibirán, y se les
concederá.
Poscomunión. Te rogamos, Señor, nos concedas
que por el don medicinal de estos sacramentos que
hemos recibido, sea curado cuanto hay de vicioso
en nuestra alma.  Por Nuestro Señor Jesucristo…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 1. Es el primero de mes, dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús con la acostum-
brada Adoración del Santísimo Sacramento hasta las 24:00.
SÁBADO 2. Primer sábado de mes, consagrado al Corazón Inmaculado de María.
AUSENCIA. El Padre Rubio viajó a Chile y regresará el próximo sábado.
PARA IR AGENDANDO. El viernes 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada y día de precepto,
tendrán lugar las primeras comuniones en la primera Misa, que será cantada, y luego la habitual pro-
cesión por las calles para concluir con la Misa rezada, estimativamente a las 11:45.  Por la tarde,
como es la costumbre, no habrá Misa vespertina.
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