
Colecta. Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas a un tiempo las
cosas celestes y las terrenas: escucha clemente las súplicas de tu pueblo,
y concede tu paz a nuestros tiempos.  Por el Señor…

a Paz DEL aLMa es un bien soberanamente deseable, no tan sólo por la dulzura que consigo lle-
va, sino más aún por la fuerza que nos comunica y por las condiciones ventajosas en que nos
coloca.  Es casi indispensable al que desea vivir vida interior; y el señor por otra parte se hace

llamar en nuestros Libros santos “El Dios de la Paz”.  Nuestro dulce salvador apenas nacido, hace
cantar por boca de sus ángeles: “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad”.  Cuantas veces se presenta a sus discípulos después de resucitado, les dirige este afectuoso
saludo: “La paz sea con vosotros”. otro tanto hacen sus apóstoles al principio de sus Epístolas y el
Espíritu santo a su vez nos invita a “buscar la paz y seguirla”.

Hay, empero, paz verdadera y paz falsa.  La verdadera paz es la tranquilidad del orden.  Para con-
seguirla es, pues, preciso poner orden en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, deseos, en nuestras
acciones y en nuestros sufrimientos; es decir, conviene que nuestra voluntad esté siempre sometida a
la de Dios por la obediencia y la resignación, de otra suerte, habrá el desorden y, “resistiendo a Dios,
no se tendrá la paz”, por lo menos la paz verdadera.

La falsa paz es la tranquilidad en la tibieza o el pecado.  El señor lo ha dicho: “No tienen paz ‒ver-
dadera‒ los impíos”.  Es gracia inestimable la que Dios hace a los pecadores atormentándolos por los
remordimientos hasta que despierten de su letargo; pues si permanecen tranquilos en el pecado, sería
para ellos el peor de los infortunios.  Con la debida proporción, otro tanto se ha de decir del alma tibia,
que no puede gustar de la paz verdadera y profunda; su voluntad no es enteramente buena, un tropel de
pasiones la zarandean en opuestos sentidos.  si acaso llega a tranquilizarse en su triste estado, es una
señal que debe alarmarnos, pues proviene del espíritu que se ciega, el corazón se endurece y se adormece
la conciencia.

La verdadera paz es, pues, “para los hombres de buena voluntad”, y ha de tener diferentes grados
como la misma buena voluntad.  La mayor parte de los cristianos que observan la ley divina y se so-
meten a la Providencia, hácenlo sólo imperfectamente, y más bien por el temor de perderse o por el de-

el de ministerio, para ejercerlo en el ministerio; el
de enseñanza, para el que enseña; el de exhorta-
ción, para el que exhorta; el de simplicidad, para
el que distribuye; el de solicitud, para el que pre-
side; el de alegría, para el que ejerce la misericor-
dia.  sea vuestro amor sin disimulo; odiad el mal,
apegaos al bien, amaos mutuamente con fraternal
caridad; preveníos con mutuo honor; no seáis pe-
rezosos en el cuidado; sed fervorosos de espíritu;
servid al señor; gozaos en la esperanza; sed sufri-
dos en la tribulación; perseverad en la oración;
asociaos a las necesidades de los santos; seguid la
hospitalidad.  Bendecid a los que os persigan; ben-
decid, y no maldigáis.  alegraos con los que se
alegren, llorad con los que lloren.  sentid todos lo
mismo; no ambicionéis cosas altas, sino acomo-
daos a las humildes.
Gradual. El señor envió su Verbo, y los sanó: y
los libró de la muerte.  alaben al señor sus miseri-
cordias: y sus maravillas con los hijos de los hom-
bres.
Aleluya. aleluya, aleluya.  alaben al señor todos
sus Ángeles; alábenle todos sus ejércitos.  aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Juan, 2, 1-11) En aquel tiempo se cele-
braron unas bodas en Caná de Galilea; y allí se ha-
llaba la Madre de jesús.  Fue también convidado
a las bodas jesús con sus discípulos.  Y como vi-
niese a faltar el vino, dijo su Madre a jesús: No
tienen vino.  Le respondió jesús: Mujer, ¿qué nos
va a mí y a ti?  aún no es llegada mi hora.  Dijo
entonces su Madre a los sirvientes: Hagan lo que
él les diga.  Estaban allí seis tinajas de piedra, des-
tinadas para las purificaciones de los judíos; en

cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros.
Les dijo jesús: Llenen de agua aquellas tinajas: y
las llenaron hasta arriba.  Les dice después jesús:
saquen ahora en algún vaso, y llévenlo al maes-
tresala.  Lo hicieron así.  apenas probó el maes-
tresala el agua convertida en vino, como él no
sabía de dónde era (bien que lo sabían los sirvien-
tes que lo habían sacado), llamó al esposo, y le
dijo: todos sirven al principio el vino mejor, y
cuando los convidados han bebido ya a satisfac-
ción, sacan el más flojo; pero tú reservaste el buen
vino para lo último.  así en Caná de Galilea hizo
jesús el primero de sus milagros con que mani-
festó su gloria; y sus discípulos creyeron más en
Él.
Ofertorio. tierra toda, canta jubilosa al señor:
canta un salmo a su nombre; vengan y escuchen,
todos los que temen a Dios, y les contaré cuán
grandes cosas ha hecho el señor a mi alma.  ale-
luya.
Secreta. santifica, señor, estos dones ofrecidos;
y purifícanos de las manchas de nuestros pecados.
Por el señor…
Comunión. Les dijo jesús: Llenen de agua aque-
llas tinajas, y lleven al maestresala.  apenas probó
el maestresala el agua convertida en vino, dijo al
esposo: reservaste el buen vino para lo último.  És-
te fue el primer milagro que hizo jesús en presen-
cia de sus discípulos.
Poscomunión. te suplicamos, señor, se acre-
ciente en nosotros la obra de tu poder; para que,
alimentados con los divinos sacramentos, nos pre-
paremos, con tu gracia, a conseguir tus promesas.
Por el señor…
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VIERNES 25. El próximo viernes, a las 20:00, tendremos una reunión para aquellos que viajarán a
la peregrinación a México con el Padre Gomis.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos el tercer y último anuncio canónico de la ceremonia ma-
trimonial que pretenden contraer el próximo sábado 2 de febrero, el Comandante MarCos DE assis
CorDEiro con la señorita María BajCEtiC.  si alguna persona conociese algún impedimento, está
obligada a manifestarlo al Padre superior.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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seo de salvarse; los tales, esclavos son o mercenarios, no hijos ni amigos de Dios.  No hay que esperar,
pues, que encuentren la paz completa prometida a los que aman la ley de Dios.

No bien ha tomado tal resolución, cuando la pacificación comienza, se desenvuelve y se afianza a
medida que el alma se desprende de todas las cosas y se adhiere a la voluntad sola de Dios.  sufría,
porque el amor divino la atraía hacia el deber, y el amor propio hacia los placeres de los sentidos o las
satisfacciones del espíritu; era la lucha entre la gracia y la naturaleza.  ahora que desprecia su propia
voluntad y no busca sino la de Dios, el desorden ha cesado, el orden queda establecido.  Desde este
momento, la inquietud, la turbación, la agitación se calman y dan lugar a la tranquilidad, y aun al ver-
dadero bienestar.  Y cuando el alma hubiere llegado a aquella completa libertad de espíritu que san
Francisco de sales recomendaba a santa juana de Chantal, y no se aficione ni al bien, ni a las consola-
ciones, ni a los ejercicios espirituales, sino sólo a la voluntad de Dios para que Él reine en nosotros, la
paz del alma será, por decirlo así, inalterable.

Es la primera recompensa de nuestros trabajos, es fuerza que nos sostiene en la prueba, es señal de
adelantamiento.  Cuando ella llega a ser más íntima, firme, inaccesible a todo lo que suele turbarnos,
más claro aparece que hemos hecho sólidos progresos en la virtud, desprendiéndonos de todas las cosas,
uniéndonos más estrechamente a la voluntad de Dios; de suerte, que la plenitud de la paz y la de la per-
fección caminan a la par y son inseparables, salvo una especial permisión de la Providencia.  Este efecto
prodúcese por la fuerza misma de las cosas y subsistirá por consiguiente aún en medio de las pruebas.

Pero además, cuando a Dios le agrada y como Él lo quiere, derrama en el alma paz sobreabundante
y más saboreada, paz que hasta entonces no se había gustado, paz que la llena de un bienestar inefable
y que inspira un profundo desprecio por las cosas de acá abajo.  ‒Por el contrario, aun cuando el alma
se mantenga completamente fiel puede Dios, si tal es su beneplácito, quitarle esta sobreabundancia del
bienestar interior, retirarle la impresión de la paz que de ordinario acompaña a la virtud, dejándole tan
sólo una paz árida, sin sentimiento alguno.  Libre es también, si así lo quiere, para dar poder a nuestro
enemigo que tratará de lanzarnos en la inquietud, la turbación y la agitación.  ¿Qué haremos entonces?
adherirnos más y más a la voluntad de Dios y abandonarnos confiadamente en los brazos de nuestro
Padre que está en los cielos; pues nada hace, nada permite, sino para el mayor bien de nuestra alma y
mientras nosotros permanezcamos unidos por la fe, la confianza y el amor a esa voluntad divina, nada
hay en el mundo capaz de dañarnos.

Habrá dos especies de paz: una sensible, dulce y agradable, que no depende de nosotros, ni es
por otra parte necesaria y hasta ofrece secreto pábulo al amor propio.  Hay otra casi insensible que re-
side en lo más íntimo del alma, en la parte delicada del espíritu.  Por lo regular es árida y sin gusto,
pudiéndose tener aún en medio de las más dolorosas tribulaciones.  Esta paz puramente espiritual está
menos sujeta a las pretensiones del amor propio y deja el campo más libre a la acción de la gracia.  En
ella Dios habita como en su propio ambiente, a fin de obrar en lo íntimo del corazón cosas maravillosas,
pero muy secretas y casi insensibles, que apenas se conocen sino por los efectos; es decir, cuando, bajo
la bienhechora influencia de esta paz, siéntese el alma con fuerzas para permanecer firme en medio de
las persistentes arideces, en las tentaciones, violentas sacudidas y las aflicciones más imprevistas.

si halláis en vos mismo esta paz árida, esta tranquilidad a pesar de las pruebas, motivo tenéis para
bendecir a Dios; es suficiente para conservaros en el deber, y basta ella sola para nuestro adelantamiento
espiritual; conservadla, pues, como un don precioso.  a medida que vaya creciendo poco a poco, ter-
minará por constituir un día vuestro más dulce encanto; mas es preciso que le hayan precedido los com-
bates y las victorias.

si Dios permite que el demonio y la naturaleza nos molesten con sus tentaciones, que la prueba y
las dificultades surjan de todas partes, obremos lo mejor que podamos y sin perder la paz.  Los pensa-
mientos y sentimientos que turban, que debilitan y descorazonan a un alma generosa, no vienen de
Dios, sino que es el demonio que se propone robarnos la calma y la fuerza que necesitamos para vencer.
No caigamos en el defecto de considerar la adversidad, ni aun la rebelión de las pasiones, como signo
del alejamiento de Dios.  Mientras nuestra voluntad le permanezca fiel, Él está cerca de nosotros y
amorosamente ocupado en curarnos y hacernos mejores; a la vez que nos despega y nos humilla, nos
sostiene con su fuerza invisible y nos ayudará hasta el fin si nosotros queremos orar y luchar.  Quien
hubiere comprendido bien las ventajas de estos sufrimientos y de estos combates, lejos de afligirse por
ellos, no cesaría de dar gracias: “No es posible gustar las consolaciones de los hijos de Dios, sino des-
pués de haber sufrido sus rudas pruebas.  La paz sólo se alcanza por medio de la guerra y no se disfruta
sino después de la victoria”.

Necesitamos, pues, vencernos.  En medio de las tentaciones, según la comparación de santa teresa,
las pasiones sobreexcitadas son como animales inmundos, reptiles venenosos que se agitan en las en-
tradas del castillo.  No nos detengamos a mirarlos, huyamos sin demora y subamos a la parte superior,
al santuario interno donde Dios reside; allí derramemos nuestro corazón en protestas de amor y fidelidad,
en oraciones suplicantes y reiteradas.  Esta prudente huida dará casi siempre por resultado el hacernos
olvidar los reptiles y siempre nos atraerá la gracia y nos asegurará la victoria.

además, en todas las pruebas, como tentaciones, enfermedades, sequedades, contrariedades, humi-
llaciones, desprecios, persecuciones, etc., el gran medio de conservar la paz es una humilde y amorosa
sumisión al beneplácito divino…

En resumidas cuentas, si es del agrado de Dios que, aun llenando con exactitud nuestro deber y a
pesar de la más humilde sumisión, no encontremos sino una árida y entretejida multitud de pruebas,
nos será conveniente abandonarnos a su beneplácito en esto como en todo lo demás, porque Él nos ama
y sabe mejor que nosotros lo que necesitamos.  sólo una cosa hemos de temer: preferir nuestra voluntad
a la de Dios. “Para evitar este peligro, es necesario querer exclusivamente, en todas las cosas, en todos
los instantes y en todo lugar lo que Dios quiere porque éste es el camino más seguro, y, hasta me atrevo
a decirlo, el único para la perfección.  Cualquier otro se presta a la ilusión, al orgullo y al amor pro-
pio”.

DoM VitaL LEHoDEY
(Tomado de su libro “El santo abandono”, capítulo III:

Ejercicio del santo abandono, punto 13: “Paz, temores y escrúpulos”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 20:

Domingo IIº después de Epifanía
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. te adore, oh Dios, toda la tierra, y sal-
modie en tu honor; diga un salmo a tu nombre, oh
altísimo.  Salmo: tierra toda, canta jubilosa a
Dios, di un salmo a su nombre: dale gloria y ala-
banza.  Gloria al Padre…  te adore, oh Dios…
Colecta. omnipotente y eterno Dios, que gobier-

nas a un tiempo las cosas celestes y las terrenas:
escucha clemente las súplicas de tu pueblo, y con-
cede tu paz a nuestros tiempos.  Por el señor…
Epístola. (Romanos, 12, 6-16) Hermanos: Posee-
mos dones diferentes, según la gracia que nos ha
sido dada: bien de profecía, conforme a la fe; bien


