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Mis aMadísiMos herManos, 
se acerca la gran Fiesta del na-
cimiento de nuestro señor. el 

acontecimiento que “marcó” un antes y un 
después en la historia del mundo, hasta tal 
punto de que desde entonces se habló del 
año n antes de Cristo o n después de Cristo. 
Pero en nosotros los católicos, ¿Qué cambio 

produce esta Fiesta? ¿hay un antes y un des-
pués en nuestras vidas? Tenemos un ejemplo 
a seguir, un modelo que nos muestra el qué 
debemos hacer ante esta gran Fiesta: los Pas-
tores y los santos reyes Magos. debemos de 
ser como los pastores, que escucharon con 
asombro y alegría la buena noticia que el Án-
gel les anunció, y como los reyes Magos, que 
con docilidad siguieron la estrella que dios 
les envió. Pero no sólo se quedaron ahí, es-
cuchando o viendo, sino que aCTUaron: 
obraron en consecuencia.

nosotros tenemos la estrella: el ejemplo 
de los santos; los buenos ejemplos de los 
que nos rodean; la sagrada Liturgia, que es 
un foco que irradia las virtudes…

También tenemos la voz del Ángel: la doc-
trina de la iglesia; las enseñanzas de los santos 
Padres; los consejos de nuestros mayores… 

Pero nos falta la PrÁCTiCa, la aC-
CiÓn. “Obras son amores, y no buenas ra-
zones”. Los pastores dejaron sus rebaños y 
acudieron al llamado de dios. Los reyes 
Magos dejaron su Patria, sus riquezas, sus 
tronos de reyes y en medio de mil dificul-
tades siguieron la estrella, y no contentos 
con todo esto que hicieron, encima fueron 

¿FeLiCes FiesTas
o 

FELIZ NAVIDAD?

E D I T O R I A L

Por el R.P. Francisco J. Jiménez
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R.P. Francisco J. Jiménez

obispos y Mártires por su predicación y 
valor. Y es precisamente esto, mis amadísi-
mos hermanos, lo que nos falta a nosotros: 
VaLor. Valor para poner en práctica las 
leyes de dios y las enseñanzas de la santa 
Madre iglesia, hasta las más pequeñas y las 
que más nos cuesten, porque sino poco me-
ritorio sería nuestro valor.

Con la navidad llega el verano, y con esta 
estación del año la época de las grandes ofen- 
sas a dios y a sus mandamientos. Y de esto no 
nos salvamos los tradicionalistas, porque, por 
poner un ejemplo: ¿Cuántos de nuestra Capi-
lla se irán a la playa o a las piscinas públicas 
este verano? obremos como católicos, 
enseñemos a nuestros hijos Toda la ley de 
dios, sin medias tintas o sólo lo que nos 
conviene.

Que esta navidad no sea para nosotros 
una simple Fiesta familiar, que sea mucho 
más que eso. Que sea un antes y un después 
en nuestra vida espiritual, y que haya un 
cambio profundo en nuestro camino a la 
eternidad, en nuestro camino a la santidad.

Que dios les conceda una Feliz y santa 
navidad.

«Cuando Dios nos envía una cruz, quiere que la llevemos sin descuidar nin-
guno de nuestros deberes, por pequeños que sean. Olvidar su deber es que-
jarse de Dios... o murmurar de Él». “Pepitas de oro”, Mons. Adriano Sylvain.
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VENIDAS DE CRISTO
EL ADVIENTO:

adVienTo signiFiCa Venida. 
La iglesia, en estas cuatro semanas 
que preceden a la navidad, quiere 

conmemorar dignamente la venida de Je-
sucristo salvador, y avivar nuestra fe en el 
advenimiento de Jesucristo, Juez universal 
de vivos y muertos. estos dos advenimientos 
visibles de Jesucristo, uno de humildad, otro 
de majestad; uno de amor, otro de terror; los 
dos renovadores de la tierra; fuego ardiente 
de caridad el uno, fuego de justicia el otro, 
son ambos dignos de nuestra consideración.

PRImERA VENIDA 
COMO SALVADOR

el primer advenimiento de Jesucristo 
fue ardientemente deseado, y ansiosamente 
esperado durante cuatro mil años, por Pa-
triarcas, Profetas y santos del antiguo Tes-
tamento. ¡Qué deseo tenía aquella gente de 
ver al salvador del mundo! Feliz se siente y 
se llama el anciano simeón por haber visto 
al salvador de las naciones: “Ahora, Señor, 
–exclama lleno de contento–, dejad partir a
vuestro siervo en paz, pues vieron mis ojos 
la salvación que preparasteis ante la vista 
de las naciones; Luz para ser revelada a los 
gentiles y gloria de Israel, vuestro pueblo”  
(Luc. 2). “Bienaventurados los ojos que ven 
lo que vosotros veis, –dice Nuestro Señor a 
sus discípulos–, pues os aseguro que muchos 
profetas y reyes desearon ver lo que vosotros 
veis y no lo vieron” (Luc. 10, 23-24). Verdad 
es que no todos tuvieron tan fuerte deseo 
de ver a Jesús, como los profetas. el mun-

do antiguo, aunque no se sintiese feliz, aun 
cuando gimiese en las cadenas de la escla-
vitud del pecado, persistía obstinado en sus 
errores y se procuraba la felicidad de las 
cosas de la tierra. en la idea de un reden-
tor universal esperado por los pueblos, se 
entreveía a un gran pacificador o conquis-
tador del mundo, que bajo su cetro había de 
unir a todos los hombres, formando entre 
ellos una gran familia mundial. el mismo 
pueblo elegido, los Judíos, no esperaban 
del Mesías otra cosa, más que la liberación 
de israel del yugo romano, la grandeza de 
la nación, y la supremacía sobre todas las 
demás. el infierno había de perpetuarse en 
el mundo con nuevos tormentos y nuevos 
atormentadores. nada más.

SEGUNDA VENIDA 
COMO JUEZ

el segundo advenimiento de Jesucristo 
es el blanco del deseo más ardiente de las 
almas creyentes, que sin cesar, recitando 
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el Padre nuestro, se dirigen al Padre de los 
cielos para que nos venga su reino; para 
que haya un solo rebaño y un solo pastor; 
para que sea vengada la sangre de los san-
tos, derramada como agua sobre la tierra. 
el segundo advenimiento de Cristo se efec-
tuará cuando menos sea esperado. el día de 
su segunda venida será de alegría para los 
justos, de horror para los malos. el mundo 
moderno será sorprendido en medio de su 
disolución por la llegada de Cristo. Mucho 
más culpable que el mundo antiguo es el 
moderno, porque si el mundo antiguo se 
hallaba simplemente en las tinieblas de la 
muerte, el moderno se rebeló contra Cris-
to y su santa ley, entregándose a los errores 
más abominables del paganismo.

TERCERA VENIDA 
POR SU GRACIA

entre el primero y el segundo adveni-
miento de Cristo, viene Jesús al mundo de 
modo invisible, comunicándose a las almas 
santas por su gracia. “No os dejaré huérfa-
nos; yo volveré a vosotros”, prometió a sus 
discípulos. “El que me ama guardará mi 
doctrina, y mi Padre le amará y vendremos 
a él y haremos mansión dentro de él” (Juan 
14 18-23). Jesús viene a nuestra alma como 
amigo, como hermano. Jesús viene con su 
cruz a purificar nuestras almas, a transfor-
mar nuestro corazón con sus palabras y gra-
cias consoladoras: viene en la santa Comu-
nión a hacernos una sola cosa con Él. ¡ojalá 
que Jesús no sea para nosotros un dios des-
conocido! ojalá que no pueda aplicarnos 
la queja que formuló contra los judíos: “Mi 
pueblo no quiso escuchar mi voz, e Israel no 
quiso obedecerme” (salmo 80, 21).

La iglesia quiere que en el tiempo de ad-
viento nos acordemos sobre todo de que no 
hemos nacido para el tiempo, sino para la 
eternidad. La iglesia quiere que nos conven-
zamos de la verdad de que sólo Cristo es nues-
tra salvación; que sólo Él es nuestra grandeza; 
que Cristo es hoy, ayer y en todos los siglos.

desea la iglesia que juntemos el primer 
adviento con el segundo por medio del ad-
viento espiritual, de modo que habiéndolo 
acogido jubilosamente como redentor, poda-
mos recibirlo con espíritu sereno, como Juez.

También para los mundanos es el día de 
navidad una gran festividad que se reduce, 
por otra parte, a íntima fiesta en el seno de 
la familia. Para ellos el pesebre no pasa de un 
gracioso juguete. Para los verdaderos cristia-
nos, navidad es una cosa muy diferente; para 
estos navidad es la gran fiesta de familia de 
los elegidos; es la fiesta del nacimiento de Je-
sús en el alma; ese nacimiento que se realiza 
en las mismas condiciones del misterio de Be-
lén, en la pobreza y soledad, entre los home-
najes y adoraciones de pocos, y la indiferen-
cia y hostilidad de muchos. Por esto la iglesia 
rodea el adviento de una dulce melancolía y 
tristeza y, a ejemplo del gran Bautista, clama 
en el desierto del mundo: “¡Preparad los ca-
minos del Señor, enderezad sus veredas!”.

Salió el Sembrador 
bertetti0
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TODA HERMOSA ERES
LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE LA VIRGEN SANTÍSIMA

CanTa de eLLa el libro de los 
Cantares: Jardín cercado, fuente 
sellada, tus dotes son un paraíso. 

“Verdaderamente, ella es un vergel delicioso, 
en el que florecen toda clase de flores y exha-
lan su perfume todas las virtudes; y tan bien 
cercado, que por ningún astuto ardid ha sido 
o podrá ser violado. Una fuente sellada con el
sello de la santísima Trinidad” (san Jeróni-
mo: quinta lección de maitines).

1. Celebramos hoy el misterio de nues-
tra fe de la inmaculada Concepción de Ma-
ría, que fue su primera prerrogativa en el 
orden temporal y el fundamento de su per-
fecta impecabilidad y santidad. Con la iglesia 
cantamos hoy a la esposa del espíritu santo: 
“Toda hermosa eres y no hay mancha algu-
na en ti”. esta prerrogativa quiere decir, en 
suma, que ella no experimentó la maldición 
del pecado hereditario y que, desde el primer 

momento de su existen-
cia, estuvo totalmente 
exenta de toda mancha 
de pecado. a ella se apli-
can con toda justeza y 
realidad las palabras de 
san Pablo: “muerta al pe-
cado, viviente para Dios 
en Cristo Jesús, Nuestro 
Señor” (rom. 6, 11). Por 
el privilegio de la in-
maculada Concepción 
estuvo su alma en todo 
tiempo abierta de par en 
par a las operaciones de 
la gracia de dios, sin en-
contrar trabas ni estor-
bos en su naturaleza y en 
su voluntad. Fue como 
un vaso de cristal com-
pletamente traslúcido a 
la luz centelleante del sol, 
un espejo perfecto de la 
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divinidad sin la menor mancha que dismi-
nuyera su brillo. Porque en nosotros encuen-
tra muchas resistencias la gracia divina: el 
pecado original, los pecados personales, las 
huellas o secuelas de los mismos aun después 
de haber sido perdonados, el egoísmo sola-
pado y tantos otros impedimentos que sola-
mente en el purgatorio serán completamente 
removidos. en cambio el alma de María fue 
al modo de un instrumento de cuerda ínte-
gro y dócil, que pudo pulsar libremente la 
inspiración del espiritu divino, arrancándole 
músicas celestiales. en María, no sólo no en-
contró el amor infinito de dios la más mi-
nima resistencia, sino que halló una perfecta 
sensibilidad espiritual y entrega, como obra 
de su poder. esposa del espíritu santo, ella 
fue un jardín cercado, un vergel de delicias 
para dios, un paraíso espiritual. Los Padres 
de la iglesia hablan y no acaban, buscando 
comparaciones e imágenes para expresar su 
maravillosa y sobrenatural hermosura.

2. Este privilegio, al igual que todos los
demás de la santísima Virgen, va ordenado, 
en un plan subordinado, a su Maternidad 
divina, es decir, para que ella sea la digna 
Madre del hijo de dios. Ésta es su corona 
de gloria, en la que esplenden como piedras 
preciosas todas las gracias restantes. Ésa fue 
su grandiosa vocación a la que contribuye 
todo lo demás y de la que dimana cualquiera 
otra prerrogativa: su concepción sin tacha, 
su impecabilidad, su perpetua virginidad y 

su asunción a los cielos. ¿Cómo es posible 
que la Madre del redentor permanezca ni 
un momento siquiera bajo el dominio de 
satanás y sujeta al pecado? ¡Cuan puro de-
bió ser, por todos conceptos, aquel cuerpo 
del cual había de nacer Jesús! ¡Con qué ple-
nitud de gracia debió ser santificada, desde 
el primer momento, aquella alma que había 
de realizar con Él una unión como no ha 
existido otra semejante! Consideremos pe-
netrados de pasmo y de regocijo esa belleza 
y gloria. Gaudeamus omnes in Domino...

3. Porque Dios ha hecho a María el re-
galo de esos sublimes privilegios en aten-
ción a nosotros. Por eso a la admiración 
se ha de agregar la gratitud. en el mismo 
grado en que Jesús se ha hecho hombre 
por nosotros, se ha constituido su Madre 
por madre nuestra. ella, que es Madre, se-
gún la carne, de la Cabeza, lo es, según el 
espíritu, de todos sus miembros. “Quien me 
encuentra, halla la vida y la salvación ante 
el Señor” (Prov. 8, 35; epístola). Una madre 
es madre primordialmente para trasmitir la 
vida. La gracia es la vida del alma. Las gra-
cias de Jesús pasan por las manos de María. 
¿hay cosa “más natural” que nosotros que-
ramos ser sus hijos y le reconozcamos como 
Madre nuestra llenos de gozo y confianza? 
Por eso nos consagramos a ella y queremos 
practicar esa dedicación de nuestra parte a 
María. espontánea y cordialmente pone-
mos nuestra confianza en su protección, 
en todas nuestras necesidades temporales, 
pero principalmente en las espirituales y ce-
lestiales, suplicándola que purifique nues-
tras almas y nos comunique algún tantico 
de su pureza sin igual. Virgen poderosa, fiel 
y clemente, rogad por vuestros hijos.

Vida Espiritual 
W. Grossouw
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NAVIDAD CRISTIANA

dUranTe las tres primeras sema-
nas de adviento, la iglesia, nuestra 
Madre, no habla de otra cosa a sus 

hijos, sino de la venida del salvador, y de la 
preparación de los corazones para recibirlo 
dignamente. “Adoremos al Rey que en breve 
ha de venir”, tal es su llamada en las prime-
ras semanas.

“Ya está próximo, venid adorémosle”, nos 
dice en la tercera semana. Como la madre 
prepara el alma de sus hijitos para las gran-
des fiestas de navidad, así procede la iglesia 
con nosotros. hoy el aviso se torna más in-
sistente. “Hoy sabréis que el Señor llega ya, 
y mañana veréis su gloria”. así preparados, 
Madre e hijos, esperan con alegría la venida 
del niño Jesús.

1.  Navidad es en primer lugar una fiesta
litúrgica de la Iglesia

La única que se distingue de las demás
por las ceremonias de media noche y por la 
celebración de tres Misas diferentes: La pri-
mera se denomina tradicionalmente: “Misa 
del gallo”, y también “Misa de los Angeles”. 
en sus oraciones y en sus cánticos predomi-
na el pensamiento de navidad: el infante de 
Belén nacido de la purísima Virgen María, 
hijo Unigénito de dios Padre. Los ángeles 
lo anuncian y lo aclaman, cantando: “Gloria 
a Dios en las alturas”.

hay otra Misa que se llama: “Misa de los 
pastores”; celébrase al rayar el día. en ella 
Cristo es saludado y festejado como luz que 

apareció en las tinieblas del mundo, como 
sol de justicia. el evangelio trata de los pas-
tores, a los cuales nos asociamos para ver y 
adorar al niño dios, para visitar y felicitar a 
su santa Madre.

La tercera se titula: “Misa del Rey”; más 
solemne y festiva en su liturgia por ser la 
Misa propia de la fiesta de navidad. Jesu-
cristo, el niño nacido en Belén, se nos pre-
senta como señor del universo. “Un niño 
nos ha nacido y un Hijo se nos ha dado; lleva 
sobre sus hombros manto real” (is. 9, 6).

el evangelio se eleva a las alturas de la 
gloria, y penetrando en el misterio de la ge-
neración del hijo del eterno Padre, canta: 
“In principio erat Verbum”. “En el principio 
era el Verbo”.

2.  Navidad es la más bella de las fiestas
de la familia cristiana

dos cosas hay que agradan singularmen-
te a la familia católica en el tiempo de navi-
dad: “El Nacimiento” y el árbol de Navidad.

a) El Nacimiento1. “El Nacimiento”, por
pobre que fuese, no debería faltar en ningún 
hogar. es una de las más bellas costumbres 
tradicionales en las familias católicas, que 
debiera ser conservada con todo cariño. el 
pesebre, aunque pobre y sencillo, es siempre 
un elocuente sermón para quien lo contem-
pla. a los pobres les dice, que la pobreza no 
es siempre una desgracia, ni el peor de los 

1 El Pesebre.
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males de la tierra, y los consuela 
presentándoles al niño Jesús, que 
de hecho quiso ser su compañero, 
abrazándose con la indigencia. el 
rico aprende allí que, en la estima 
divina, no es la riqueza el mayor 
de los bienes; que la opulencia y 
el bienestar material no sirven 
de recomendación alguna ante 
dios, y que los humildes y senci-
llos, como los pastores de Belén, 
pueden ser tan amados de dios 
como los magnates de la tierra. 
a los pecadores, que perdieron la 
amistad de dios, “el nacimiento” 
les inspira valor; anímalos para 
alcanzar la divina gracia y para 
que abran su corazón a aquél que 
vino a traer la paz “a los hombres 
de buena voluntad”. navidad es la 
fiesta del aguinaldo2. en el día que 
dios se nos dio, “entregándonos a su Unigé-
nito” (rom. 8, 32), es justo que también no-
sotros difundamos con regalitos –dando así 
expansión a nuestra alegría de navidad–, la 
felicidad que experimentamos en ser hijos de 
dios y hermanos de Jesucristo. Lo que debe 
dar valor al aguinaldo, es sobre todo la inten-
ción, el amor con que se da, el perfume que 
encierra el pesebre de Belén.

b) El árbol de Navidad. el árbol de na-
vidad, aunque originario de país extranjero 
y católico como el nuestro (alsacia-Lorena), 
tiene significación profundamente cristiana. 
(Lo que debe proscribirse totalmente, por 
no tener significación alguna, y no ser más 
que un intruso, es el “Papá Noel”, grosero 
artificio, que huele a laicismo corrosivo, 
lleno de perversas intenciones). el árbol de 

2 Regalo o donativo que se da por Navidad.

navidad con sus luces recuérdanos a Cristo 
redentor. en el árbol del paraíso se origi-
nó la desgracia de adán y de todo el género 
humano: en el árbol de la cruz plantado en 
el Calvario, el nuevo adán, Cristo, nos dio 
la salvación. Las luces, además, representan 
a Jesucristo, que apareció entre los hombres 
como “luz del mundo” (Juan 8, 12). esta luz 
de Cristo disipó las tinieblas del error y del 
pecado. sólo en Cristo, luz verdadera, po-
drá el mundo hallar orientación en la lucha 
contra las tenebrosas ideas, que amenazan 
esclavizar a la humanidad. el árbol de na-
vidad con su perenne verde frescor, expresa 
la esperanza que el hombre ha de poner en 
aquél, que al mundo vino a traer prome-
sas de una felicidad sin límites. Los regalos 
que penden de sus ramas, los adornos que 
lo engalanan, simbolizan la abundancia, y la 
riqueza, y la belleza de las gracias divinas, y 
asimismo los frutos preciosos, que una vida 
en dios y con dios ha de producir.
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3. Navidad es la fiesta de los corazones.

Las ceremonias litúrgicas de la iglesia, la
fiesta íntima en el hogar, alrededor del pese-
bre y del árbol de navidad, producirán en el 
alma tanto mayor afecto, cuanto más cuida-
dosa hubiese sido la preparación para la fiesta 
del gran día del nacimiento de nuestro señor. 
son factores preciosísimos, que dan al espíri-
tu la disposición necesaria para celebrar ese 
día. Con esa disposición, navidad será una 
fiesta de fe, de aquella fe, que fue el encanto de 
nuestras almas en la niñez y será el baluarte 
de la felicidad en toda la vida. navidad hace 
revivir en nuestra alma la esperanza, aquella 
esperanza firme e indestructible en las pro-
mesas del salvador. Vino el Mesías, llegó el 
salvador; se abrieron los cielos, llovieron las 
nubes, y de la tierra brotó el deseado de los 
siglos. en el pesebre de Belén florece el amor. 
¿Quién podrá resistir el gesto mudo pero elo-
cuente del divino infante que, transportado 
de amor, nos tiende sus bracitos, pidiendo 
que le demos el corazón? “Amemos al dulce 
Niño de Belén”, exclamaba san Francisco de 

asís, ante el pesebre por él mismo compues-
to. el niño dios nació para todos; a todos 
demostró el mismo amor. ¿será posible que 
en el santo tiempo de navidad, subsista aún 
el odio en los corazones, cuando los ángeles 
anunciaron el programa del salvador: “Paz en 
la tierra a los hombres de buena voluntad”?

navidad se convertirá en la fiesta del co-
razón, cuando el niño Jesús se digne repo-
sar en nuestra alma, en la santa Comunión, 
como en el pesebre preparado por su Madre. 
allí encontramos al divino hijo envuelto en 
los blancos cendales de las especies sacra-
mentales; allí llueven los cielos las riquezas 
de la gracia; de las nubes desciende la ben-
dición divina del niño dios; en “la casa del 
pan”, en el Belén del tabernáculo, podremos 
saludar al salvador del mundo, y transpor-
tados de amor podremos estrechar contra 
nuestro corazón al dulce niño de Belén.

“Gracia y paz os sea dada de parte de 
Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, Nuestro 
Señor” (rom 1, 7).

Salió el Sembrador (Gengler)

INDULGENCIAS PLENARIAS ESPECIALES PARA ESTE mES

PRIMERAS COMUNIONES
-  Tanto a los fieles cristianos que por primera vez se acercan a la sagrada comunión como 

a los que piadosamente los acompañan se les concede indulgencia plenaria*.

FIN DE AÑO

-  Al fiel cristiano que recite en acción de gracias el himno Te Deum públicamente 
el último día del año, se le concede indulgencia plenaria*.

-  Al fiel cristiano que rece devotamente el himno Veni Creator públicamente el 
día 1 de enero, se le concede indulgencia plenaria*.

*  Cumpliendo las debidas condiciones: Confesión Sacramental, Comunión Eucarística y Oración por las Intenciones del Sumo Pontífice
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Vengo, Madre, a pedirte por aquel a 
quien amaré. [...] ¿dónde está él? ¿Qué 
hace? ¿en qué piensa? Un día dichoso 

nos veremos por vez primera y nos amaremos 
(¡nos amábamos hacía tanto tiempo!).

entonces nosotros nos diremos... ¿qué 
nos diremos? nos diremos todo... y muchas 
veces sin hablar siquiera. no seremos por 
más tiempo dos... sino uno: un corazón, un 
alma, una ilusión.

haremos juntos nuestro camino, con 
el mismo ideal a realizar y el mismo dios 
a servir, juntos andaremos el largo viaje de 
la vida. Quizás el camino sea duro, ¡ah, pero 
el viaje no! Yo seré su felicidad, lo quiero de 
veras... y la de ellos.

Un día labios de niño me llamarán: Mamá. 
será mi hijo ¡qué ilusión! ese pequeño ha de 
ser lo mejor de mí misma, la obra maestra de 
mi vida. ha de ser para mí algo más que un 
motivo de vanidad, que una agradable com-
pañía, que un manojo de caricias ingenuas. 
en las manitos extendidas de mi niño yo 
pondré algo de mí misma, porque le habré 
preparado, desde años atrás, un nido caliente 
en mi corazón, enriquecido de pensamientos 
grandes, de afectos y de virtudes.

en la voz de ese angelito que por mí na-
cerá a la luz del día y a la luz de Cristo yo 
escucho la llamada a una vida sin egoísmo, 
a una vida que no malgaste tontamente mis 
encantos para satisfacer los caprichos de un 
joven sin ideal, de cabeza vacia y corazón 

desgastado, a una vida que se mantenga lim-
pia para comunicar una vida nueva y pura.

Ya ves, Madre, porqué me voy formando 
seriamente. Te pido por mí y te pido por él. 
ante tanta tentación fácil, ante tanta chica 
ligera como hay por esos mundos, quizás 
luche consigo mismo. Madre, que no dude, 
que no ceda un paso. es que mañana yo me 
apoyaré en su brazo y me sentiré segura. no 
puede ser que él ceda, él, mi apoyo.

en cuanto a mis peques... en la cuna 
del futuro, duerman, duerman en paz mis 
pequeños posibles queridos. Me queda aún 
algo de tiempo para trabajar por ustedes sin 
el encanto de sus sonrisas.

son muy pequeños aún para comprender-
me. Todo lo que puedo decirles, mis peque-
ños, es que cuando nazcan radiantes de salud, 
serán ya ricos en la cuna, del oro de mi pureza 
y de la voluntad que me ha hecho permanecer 
limpia por ustdes, durante mi juventud.

Mis pequeños, siento dentro de mí lla-
madas tentadoras y oigo a mi lado voces de 
falsas amigas que me dicen: ¡goza! ¡diviér-
tete! Quédense en paz, mis pequeños; yo 
permaneceré limpia y sin mancha por su 
papá y por ustedes.

Madre, María, he acabado mi oración; 
¡escúchala! grava en mí esta idea profunda: 
que el valor de una chica se mide por su 
deseo de maternidad.

Que les sea fiel a él y a ellos. Así sea.

MUChaCha, 
FUTURA MADRE
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EN LA MISA  
ENCONTRAMOS 
NUESTRA AYUDA

Joven o Niño que estás leyendo esto:

Si quieres compartir la dignidad de este noble ministerio y formar parte 
de las filas de los servidores de Cristo, únete al equipo de acólitos 

Nuestro Señor te espera junto al altar.

¡No faltes!

RETIROS ESPIRITUALES
Mujeres: Desde el sábado 23 al miércoles 27 de Enero 

Hombres: Desde el sábado 30 de enero al miércoles 3 de febrero 
Casa de Retiro “Solnok” (Barbosa - Santander)

Predicarán: RR.PP. S. De Cándido y F. Jiménez

Se ruega inscribirse con anticipación para  
facilitar la organización. ¡Muchas gracias!

san JUan BerChMans, cuando sólo tenía 
7 años, se levantaba de la cama antes de que su 
abuelita fuese a despertarle y corría a la igle-

sia, donde ayudaba tres y más Misas seguidas. Como 
la abuela anciana le pidiera explicaciones, contestó: 
“Perdóneme, abuelita; sí que debía habérselo dicho 
antes. es que deseando instruirme, voy a pedir a 
dios la bendición  para mi trabajo, ayudando la san-
ta Misa antes de ir a la escuela”.

Más información en las Sacristías de Nuestras Capillas




