
uando escucho la palabra SERVIR, me siento listo a responder al “Garde-à-vous”.1 Años de
servicio, tiempo de servicio, nota de servicio, servicio en tierra, servicio en mar, servicio en el
aire…; toda mi vida la palabra servicio ha estado omnipresente, como en la vida de un soldado. 

Éstas son las palabras que escribe el General Pierre de Villiers en su libro “Servir”.2 Respecto a su
libro, un periodista le pregunta: “General, Usted dice mucho «servir, servir», pero ¿dónde está la li-
bertad?” y el general le contestó: “Servir, es reconocer que uno desaparece respecto a los demás, res-
pecto a los valores que se sirven”.3

NUESTRO EGOÍSMO

Cuando escuchamos la palabra SERVIR, no siempre tenemos la misma reacción; el mundo moderno
nos invade regularmente con la idea de libertad; tenemos un cierto temor de esta palabra, porque vemos
que de algún modo nos va a poder trabar en “mi voluntad de hacer lo que quiero”, nos va a poner límites,
nos va a obligar.  En realidad, el problema de fondo es la herida del pecado original en nuestra voluntad;
herida que se abre más con cada pecado.  Nuestra voluntad ha sido creada con una orientación directa
hacia el bien, que es su objeto propio; así, como el ojo está hecho para los colores, la voluntad está
hecha para el bien; bien natural hacia el cual tendemos naturalmente, y bien sobrenatural, por el cual,
con la gracia, tendemos a amar a Dios tal como se ama Él mismo.  Pero el pecado vino, y pone como
un obstáculo entre nuestra voluntad y su objeto, el bien.  Santo Tomás compara esto a cuerpos diáfanos 4
que se pondrían entre el ojo y los objetos coloridos; el ojo no está destruido, sigue con su tendencia na-
tural hacia lo colorido;5 pero poco a poco el ojo no ve, como si fuera ciego, por los obstáculos.  Le pasa
lo mismo a la voluntad con los pecados; poco a poco la voluntad se curva sobre sí misma, se acurruca
sobre sí misma;6 esto es el egoísmo.  “El espíritu está hecho para amar a Dios y al prójimo.  El egoísta
invierte el orden de las cosas y por ahí se da la muerte”.7 Cuanto más persigamos en nosotros al
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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1.  “¡Firmes!”, en francés. // 2.  Pierre de Villiers, Servir, Fayard, 2017. // 3.  Entrevista al General Pierre
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egoísmo, y lo que es apego a sí mismo, vuelta sobre sí mismo, búsqueda de nuestra satisfacción, de
nuestro bien, de nuestra voluptuosidad, tanto más nos volveremos caridad.8

EL ESPÍRITU DE SERVICIO

¿Cómo luchar, entonces, contra este espíritu de egoísmo?  Me parece que es importante cultivar en
nuestros corazones y en el corazón de sus hijos el espíritu de servicio.

Ciertamente este espíritu de servicio para el cristiano debe desembocar finalmente en la caridad;
pero nos ayuda a entender qué es el servicio, si lo consideramos en sus ejemplos más hermosos, en el
orden natural y en el soldado.

Los dos son análogos, como lo decía Pío XII a una asamblea de soldados reunidos en Lourdes.9
“Como Juana (de Arco) antaño, Bernardita los invita al servicio de Dios, que es el primero de los ser-
vicios y comporta de su parte una perpetua conversión del corazón”.

Y el converso, Teniente Ernest Psichari,10 nos explica que entre todos los hombres es soldado lo que
ha elegido ser para que la grandeza y la servidumbre del soldado sean la figuración, en la tierra, de
la grandeza y de la servidumbre del cristiano.11 La servidumbre que acepta, es la que quieren los que
no son mercaderes ni banqueros.  Ser el servidor de su idea, esto no está dado a todo el mundo.  La
servidumbre militar existe, como existe la servidumbre del sacerdote y como existe la servidumbre del
pensador.  Pero sólo estos esclavos están libres en el mundo.  ¡Grandeza y servidumbre militares!  Ser-
vidumbre aún más noble y más grande que la grandeza, no mensurable, porque sólo se puede medir
con la idea misma.12

Y Psichari describe este espíritu en sus libros.  Describe cómo el soldado es el hombre que está al
servicio de una causa que lo supera; el soldado está dispuesto a entregar hasta su vida si fuera necesario.
Éste es el espíritu que hay que cultivar: de servicio, de sacrificio, de entrega y de generosidad para el
bien común.  En la familia, en la patria, en la Iglesia, tengo que entregarme, obrar para el bien común,
y entonces en cierto modo tengo que olvidarme, no escucharme siempre en cada pequeño problema
que me acontece, no buscar mis propios intereses y servirme, sino servir a mi familia, a mi patria, a la
Iglesia.

Y este espíritu de servidumbre, “de sentirse al servicio de…”, no es solamente para los inferiores,
sino también para los que mandan; un jefe que busca sus intereses particulares en su función es indigno.
Es importante enseñar esto a los niños, acostumbrándolos a que ayuden para el bien de la familia, y es
importante para cada uno de nosotros ver si, a menudo, no buscamos solamente nuestro propio bien.
La palabra servir tendría que estar omnipresente en nuestra vida: servir a la familia, servir a la patria,
y también servir a la Iglesia; este último servicio es lo que permitirá la vocación.  La vocación no es
ante todo un ¿si me gusta o no?, sino más bien ¿Dios me llama a su servicio, sí o no? y entonces tengo
que corresponder a su llamado.

8.  Conférences spirituelles, Ecône, 6 de junio de 1974. // 9.  Message au pèlerinage militaire international
à Lourdes, 10 de junio de 1958. // 10.  Ernest Psichari (1883-1914), nieto de Ernest Renán, de una familia
atea, entra en el ejército y va en expedición al África, donde, poco a poco, va a encontrar la fe católica.
Su deseo del sacerdocio será impedido por la Gran Guerra, ya que muere a los 30 años el 22 de agosto de
1914. // 11.  Psichari: Voyage du Centurion, p. 179. // 12.  Psichari: L’appel des armes, p. 270.
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Nuestro Señor nos llama a este espíritu de servicio y de generosidad cuando alaba al servidor fiel,
cuando nos dice la Liturgia que servir a Dios es reinar.14 Confirmados, y entonces soldados de Cristo,15
tenemos que transponer la generosidad y la entrega del soldado a nuestra vida cristiana.  Después de
tres años de servicio y disciplina en los combates del desierto, Psichari se acercaba a la fe: “Siento que
están, más allá de las luces del horizonte, todas las almas de los apóstoles, de las vírgenes y de los
mártires, el ejército innumerable de los testigos y confesores.  Todos me hacen violencia, me llevan
por la fuerza hacia una región moral más elevada que ésta donde vivo hoy. (…) Si uno se queda en
esta angustia del cristiano, que no es otra cosa que el deseo de perfección, si no se tiene miedo de lo
absoluto, sino que, al contrario, se tiene un corazón suficientemente grande para contenerlo, si no se
tiene suficiente fineza para desear algo más que la moral natural, por buena que fuese, entonces uno
no puede decir como San Pablo fulminado: Señor, ¿qué quieres que haga?” 16 Y poco tiempo después
de su conversión, volviendo de una peregrinación a la Virgen de Chartres, decía: “Siento que daré a
Dios todo lo que me pida”.17 Y el 30 de julio de 1913, escribía a Mons. Gibier: “¿Qué puedo hacer
para el Divino Maestro que me ha tendido sus manos ensangrentadas?  ¿Qué puedo hacer para la
Iglesia que me ha acogido en lo más profundo de mi desamparo?” El soldado que escribía en su cam-
paña militar: Apenas se ha dado un paso fuera de la mediocridad, uno está a salvo, está asegurado de
no detenerse más en el camino del perfeccionamiento interior donde se había ingresado,18 el mismo
soldado, una vez cristiano, escribirá al Padre Clérissac: “Usted me ha enseñado que, como lo dice Santa
Ángela, hay solo un libro para leer: La Cruz.  ¡Ojalá pueda ahora escribir este mismo libro, pero
dentro de mí mismo! Cualquier cosa que haga, mi vida sólo puede estar orientada hacia Dios.  No
puedo vivir de otro modo que para la gloria de nuestro Padre de los Cielos, y es un soldado de Cristo
lo que ambiciono ser, miles Christi”.19

La Primera Guerra le impedirá entrar en la orden dominica, pero su ejemplo es para nosotros un in-
centivo muy grande para huir de la mediocridad y disponernos cada vez más al servicio de Dios con
generosidad.

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS+

13.  “Servidor bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor” (San Mateo, XXV, 21). // 14.  Ordenación de los
subdiáconos. // 15.  II Timoteo, II, 3. // 16.  Voyage du Centurion, p. 161-162. // 17.  En La vocation domi-
nicaine d’Ernest Psichari, P. Chevalier, La vie spirituelle, abril de 1936. // 18.  Les voix qui crient dans le
désert, p. 173. // 19.  Al Padre Clérissac, 29 de febrero de 1913.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 3:

Primer Domingo de Adviento
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. A Ti, Señor, elevo mi alma; en Ti sólo
confío: no permitas que se burlen de mí mis ene-
migos, porque ninguno de cuantos confiaron en Ti
se vio nunca confundido.  Salmo: Muéstrame, Se-
ñor, tus caminos y dame a conocer tus sendas.

Gloria al Padre…  A Ti, Señor…
Colecta. Despliega tu poder, Señor, y ven a fin
de que con tu socorro nos libremos de los peligros
a que nos exponen nuestros pecados, y para sal-
varnos, concédenos esta gracia.



Epístola. (Romanos, 13, 11-14) Hermanos: Sepan
que ya es hora de que despertemos del letargo;
porque ahora está más cercana nuestra salud que
cuando creímos.  Está entrada la noche y se lle-
ga el día de la eternidad.  Abandonemos, pues,
las obras de las tinieblas, y vistámonos las ar-
mas de la luz.  Caminemos honestamente como
que es de día: no en comilonas y embriagueces;
no en deleites y deshonestidades; no en contiendas
y envidias; sino revestidos de Nuestro Señor Je-
sucristo.
Gradual. Oh Señor, ninguno de todos los que es-
peran en Ti serán confundidos.  Señor, hazme co-
nocer tus caminos, y enséñame vuestras sendas.
Evangelio. (San Lucas, 21, 25-33) En aquel tiem-
po: Dijo Jesús a sus discípulos: Habrá prodigios
en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra

consternación de las gentes, a causa de la confu-
sión que les causará el sonido del mar y de las
olas, consumiéndose de miedo los hombres por la
expectación de lo que sucederá a todo el mundo:
porque se conmoverán las Virtudes de los cielos,
y entonces verán venir al Hijo del hombre sobre
una nube con grande majestad y poderío.  Cuando
comiencen a verificarse estas cosas, mirad arriba,
y levantad vuestras cabezas, porque se acerca
vuestra redención.  Y les dijo una parábola: Mirad
la higuera y todos los árboles, cuando han echado
su fruto, sabed que es porque está cercano el estío:
de la misma manera vosotros cuando veáis que su-
ceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de
Dios.  Os digo de verdad que no pasará esta gene-
ración sin que sucedan estas cosas.  El cielo y la
tierra pasarán: pero mis palabras no pasarán.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

JUEVES 7. Antes de culminar el año y aprovechando el viaje hecho en la peregrinación a San Gio-
vanni Rotondo, invitamos a nuestra feligresía a una reunión para retomar el Grupo de Oración del
Padre Pío.  La temática será la siguiente: a las 18:15, exposición del Santísimo con el rezo del rosario,
luego la Santa Misa, para concluir con una charla sobre aspectos de su espiritualidad.
VIERNES 8. El viernes 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción 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.
SÁBADO 9. Los Legionarios organizan la salida de fin de año e invitan a todos los jóvenes de la
Capilla que los quieran acompañar a pasar el día en Chacras de Uribelarrea, a 80 kilómetros de aquí.
Antes de salir, el capellán rezará la Misa a las 8:00 de la mañana.
CONFIRMACIONES.
Les recordamos a todos
aquellos que vayan a recibir
este sacramento, que deben
estar en el Seminario a las
9:00 de la mañana, ya que
deben ser ubicados en los
lugares con sus padrinos y
recibir las indicaciones an-
tes de la ceremonia.  Luego
se rezará la Misa.
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CAMPAÑA DEL PESO

Mensual (del 3 al 31/12)
Domingo 31:
Domingo 24:
Domingo 17:
Domingo 10:
Domingo 3: Gómez, A.

Pérez Unzner
Arias
Acosta, C.
Larroque
Arrieta

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

MES DE DICIEMBRE
VIRGEN PEREGRINA


