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LAS JOYAS
DE NUESTRA CAPILLA
Por el R.P. Francisco J. Jiménez

M

IS QUERIDISIMOS FIELES. Este
año tenemos una gran noticia.
Dos de nuestros jóvenes entran
al Seminario de La Reja en Argentina:
Andrés David Cano y Felipe Espinosa.
Que cosas pueden darnos mayor felicidad
que estas noticias. Son las joyas que
Nuestro Señor otorga a nuestras capillas de
Colombia y de Ecuador. Son el fruto de las
oraciones y de la entrega y hasta de los
buenos ejemplos que estos jóvenes reciben
dentro de nuestras capillas. Debemos de
mejorar en muchas cosas, pero ¡¡Qué
grande es Nuestro Señor!! Más aún,
¡¡Cuanto nos quiere!!
Es algo grande esta noticia, es cierto que de
Dios depende su perseverancia y más aún
es cierto que de El depende su vocación.
Pero es una gran noticia para la
Fraternidad el que en este mundo lleno de
miserias y tan alejado de Dios dos jóvenes
con toda la vida por delante (como dirian
los de pensamiento mundano) se
entreguen a Dios. Si terminan y perseveran
en su vocación será obra de Dios, pero lo
importante es ver esa generosidad en ellos,
esa obediencia a su llamado.
Recemos por ellos y sobre todo
entreguemonos a Dios en los sacrificios de
esta cuaresma que se acerca. Son las Joyas
de nuestras Capillas, recordemoslo. Y las
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joyas debemos de cuidarlas y de
protegerlas frente a los enemigos que
quieren robarlas.
¡¡Cuidemos nuestras vocaciones!! Recemos
por ellos y sobre todo ayudemoslos. A
veces debemos de recordar que el
Seminario es el lugar más importante del
mundo. Sin sacerdotes, ¿qué sería de
nuestras familias?, ¿qué sería de nuestras
almas? ¿cómo conseguiríamos llegar al
Cielo?
Es cierto que todos los años en nuestras
capillas hacemos una colecta particular
para las necesidades de nuestro Seminario
de La Reja. Porque ese es el nuestro, el de
nuestro mismo idioma y nuestro mismo
continente. Pero aprovechando esta
noticia esun deber mío decirles que los
seminaristas no viven del aire, son
humanos, se alimentan y tienen las
necesidades de cualquier ser humano. Yen
el seminario tienen las necesidades de
cualquier estudiante. Y cuantas veces
aparecen campañas para apadrinar niños
necesitados y personas con problemas
económicos. Yo les pido que nos ayuden a
apadrinar seminaristas.
La pensión mensual de un seminarista son
350 dolares. Y hay muchos, a veces los
nuestros mismos que no pueden pagarse la
mensualidad y el Seminario, nuestro Semi-

nario, es el que termina adeudandose y
pagando las consecuencias de la falta de
ingresos.
Por eso las personas mayores que hubieran
deseado tener un hijo sacerdote y no lo
han tenido, porque Dios así lo ha querido
o porque sólo Dios le dió hijas mujeres. O
porque usted no se ha casado y decidió
servir a Dios en ese camino, o porque el
Señor en su Providencia no le ha dado el
regalo de los hijos, aquí tiene el medio de
ayudar a un joven para que pueda ser
sacerdote. ¿Cómo ayudar con esto? Es muy
facil y sencillo.
En el momento que usted quiera y con la
frecuencia que quiera y con la cantidad
que quiera, entregar a cualquiera de los
Sacerdotes de su Capilla un sobre que
ponga:
"PARA AYUDA A LAS VOCACIONES"
Y los Padres iremos reuniendo lo
recaudado y cada vez que alguien viaje al
Seminario iremos mandando lo que
tengamos.
Saben que es una labor a futuro, que cada
sacerdote que sale del Seminario tiene
como una partecita suya. Porque ustedes le
dieron lo necesario para formarse y
estudiar las ciencias de lo Sagrado.

¡Qué gran labor! Es labor parecida a la de
San José y la Santísima Virgen. Cuidar de
los que serán "Alter Christus" (Otros
Cristos)
Sin más les agradezco desde ya sus ayudas
y les agradezco las que nos dan cada mes
para nuestros apostolados, pues saben que
sin ustedes nada sería posible. En estos
meses y con la colaboración manual de
algunos de nuestros hombres de la
Capilla, hemos realizado muchas obras,
en especial en el tema de la reparación de
la casa cural de Bogotá y hemos ido
añadiendo algunos detalles en las Capillas
de Colombia. Dios los bendiga y les
retribuya en ciento por uno.
Saben que cada día están presentes en
nuestras oraciones y que los ponemos de
una manera muy especial con sus
intenciones en nuestro Rosario diario.
Dios los bendiga

R.P. Francisco J. Jiménez
Prior
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CUANDO SE PIENSA...

C

Hugo Wast. Navega hacia alta mar

UANDO SE PIENSA, que ni la
Santísima Virgen puede hacer
lo que un sacerdote.

CUANDO SE PIENSA que ni los ángeles ni
los arcángeles, ni Miguel ni Gabriel ni
Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que
vencieron a Lucifer pueden hacer lo que
un sacerdote.
CUANDO SE PIENSA que Nuestro Señor
Jesucristo en la última Cena realizó un
milagro más grande que la creación del
Universo con todos sus esplendores y fue
el convertir el pan y el vino en su Cuerpo y
su Sangre para alimentar al mundo, y que
este portento, ante el cual se arrodillan los
ángeles y los hombres, puede repetirlo
cada día un sacerdote.
CUANDO SE PIENSA en el otro milagro
que solamente un sacerdote puede realizar:
perdonar los pecados y que lo que él ata en
el fondo de su humilde confesionario, Dios
obligado por su propia palabra, lo ata en el
cielo, y lo que él desata, en el mismo
instante lo desata Dios.
CUANDO SE PIENSA que la humanidad
se ha redimido y que el mundo subsiste
porque hay hombres y mujeres que se
alimentan cada día de ese Cuerpo y de esa
Sangre redentora que sólo un sacerdote
puede realizar.
CUANDO SE PIENSA que el mundo
moriría de la peor hambre si llegara a fal4
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tarle ese poquito de pan y ese poquito de
vino.
CUANDO SE PIENSA que eso puede
ocurrir, porque están faltando las
vocaciones sacerdotales; y que cuando eso
ocurra se conmoverán los cielos y
estallará la Tierra, como si la mano de
Dios hubiera dejado de sostenerla; y las
gentes gritarán de hambre y de angustia,
y pedirán ese pan, y no habrá quien se
los dé; y pedirán la absolución de sus
culpas, y no habrá quien las absuelva, y
morirán con los ojos abiertos por el
mayor de los espantos.

CUANDO SE PIENSA que un sacerdote
hace más falta que un rey, más que un
militar, más que un banquero, más que un
médico, más que un maestro, porque él
puede reemplazar a todos y ninguno puede
reemplazarlo a él.
CUANDO SE PIENSA que un sacerdote
cuando celebra en el altar tiene una
dignidad infinitamente mayor que un rey;
y que no es ni un símbolo, ni siquiera un
embajador de Cristo, sino que es Cristo
mismo que está allí repitiendo el mayor
milagro de Dios.
CUANDO SE PIENSA todo esto, uno
comprende la inmensa necesidad de
fomentar las vocaciones sacerdotales.
UNO COMPRENDE el afán con que en
tiempos antiguos, cada familia ansiaba que
de su seno brotase, como una vara de
nardo, una vocación sacerdotal.
UNO COMPRENDE el inmenso respeto
que los pueblos tenían por los sacerdotes,
lo que se refleja en las leyes.
UNO COMPRENDE que el peor crimen
que puede cometer alguien es impedir o
desalentar una vocación.
UNO COMPRENDE que provocar una
apostasía es ser como Judas y vender a
Cristo de nuevo.
UNO COMPRENDE que si un padre o una
madre obstruyen la vocación sacerdotal de
un hijo, es como si renunciaran a un título
de nobleza incomparable.

UNO COMPRENDE que más que una
Iglesia, y más que una escuela, y más que
un hospital, es un seminario o un
noviciado.
UNO COMPRENDE que dar para
construir o mantener un seminario o un
noviciado es multiplicar los nacimientos
del Redentor.
UNO COMPRENDE que dar para costear
los estudios de un joven seminarista o de
un novicio, es allanar el camino por
donde ha de llegar al altar un hombre que
durante media hora, cada día, será
mucho más que todas las dignidades de la
tierra y que todos los santos del cielo, pues
será Cristo mismo, sacrificando su Cuerpo
y su Sangre, para alimentar al mundo.
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LAS VIDAS DE LOS SANTOS

DON BOSCO HACE UN
DESAFÍO A LAS NUBES, Y SE
PONE A TEMBLAR

L

O INVITARON a predicar al
pueblo de Montemagno, donde
desde hacía tres meses no caía una
de agua, y la gente estaba pasando por una
situación de pobreza, de hambre y de
sequía desesperante. Habían hecho varias
rogativas y el cielo no daba ni la mínima
señal de próximas lluvias. Los sermones
que San Juan Bosco debía predicar eran
nueve. Tres cada día.
Y en el primer sermón, con la iglesia
totalmente colmada de gente , el Santo dijo
con poderosa voz : “Si asistís a la
predicación de estos tres días, si os
reconciliáis con Dios haciendo una buena
confesión, si os preparáis de tal manera
que el próximo 15 de agosto, Fiesta de la
Asunción de la Santísima Virgen, todos
comulguéis, YO OS PROMETO EN
NOMBRE DE NUESTRA SEÑORA UNA
LLUVIA ABUNDANTE QUE VENDRÁ A
REFRESCAR VUESTROS CAMPOS."
Al terminar el sermón, los demás
sacerdotes le decían: “Se necesita mucho
valor para prometer lluvias para dentro
de tres días, en medio de este verano tan
espantoso en que estamos”.
- ¿Pero si yo no he dicho esto? – respondió
el santo.
- "Sí, sí, le contestaron todos. Así lo dijo".

6
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Y llamando a unos campesinos les
preguntaron:
- ¿Qué les dijo Don Bosco en su sermón?- Pues nos dijo que si veníamos a los
sermones y comulgamos, él nos promete
en nombre de la Virgen María que nos
llegará una provechosa lluvia”.
La gente tomó totalmente en serio la
promesa. Todos asistieron a los sermones.
Todos, todos se confesaron. No bastaban
los varios sacerdotes para confesar a tanta
gente. Día y noche estaban confesando.
Y Don Bosco seguía predicando, mientras
la gente pensaba y se preguntaba.
- ¿Y la lluvia, si vendrá?.
-Alejaos de vuestros pecados y la lluvia
vendrá, respondía el santo.
Llegó el día de la Asunción de la Virgen.
La comunión fue tan numerosa como
nunca se había visto en aquel pueblo (años
después todavía los sacerdotes comentaban
que nunca más habían tenido que confesar
ni repartir comunión a tanta gente como
en aquella ocasión). Pero llegó el mediodía
y ni rastro de lluvias. El sol brillaba más
fuerte que nunca.
Don Bosco se levantó antes que los demás
del almuerzo. Estaba preocupado. La gente
había hecho todo lo que él les había
aconsejado. ¿Y ahora, la lluvia?. Apoyado

en una ventana miraba hacia el horizonte y
parecía interrogar al cielo. Pero la respuesta
era negativa. El calor era sofocante.
Suenan las campanas para el último
sermón.
Son las tres de la tarde. La gente suda a
chorros. Don Bosco se dirige a la iglesia. El
Marqués Fossati le dice:
- “Don Bosco: esta vez si va a quedar muy
mal con sus promesas. Nos prometió
lluvias y mire como suda la gente con este
solazo”.
Don Bosco manda al sacristán:
- “Asómese a la altura cercana y mire si
hay esperanzas de lluvia".
El sacristán regresa:
-¡Nada!. Cielo despejadísimo. Sólo una
nubecita muy pequeña en la lejanía.
-Bien, bien, responde el Santo, y sube a
predicar. Mientras va al sitio de la
predicación dice interiormente a la
Santísima Virgen:
- “Señora: no es mi buena fama lo que está
en juego en este momento. Es tu buen
nombre. Tú verás si me haces quedar mal.
Esta pobre gente ha hecho todo lo posible
por agradarte. Tú verás si los dejas partir
desilusionados".
Empezó su sermón haciendo que todo el
pueblo cantara el Himno de acción de gracias compuesto por la misma Santísima
Virgen:
"Magnificat
anima
mea
Dominum".

Un gentío inmenso le escucha, con los ojos
fijos en él. Todos rezan: “Acordaos oh
Madre Santa, que jamás se oyó decir, que
alguno haya implorado, sin tu auxilio
recibir…" y empieza a hablar de las
maravillas del poder de la Madre de Dios.
Han pasado cinco minutos de sermón. El
sol empieza a oscurecerse. Un retumbar
inmenso se oye en el firmamento: un
trueno poderoso, otro y otro. En el tejado
de la Iglesia se escuchan caer gruesas
goteras. Un murmullo de alegría recorre
todo el templo. Don Bosco se calla por un
momento. Un gran aguacero se siente caer.
Los ventanales de la Iglesia retumban ante
las ondas de viento cargadas de refrescante
lluvia.
Don Bosco sigue su sermón: un “Gracias” a
la Madre de Cielo. Está emocionado. Tiene
que secar con el pañuelo las lágrimas de
gratitud que brotan de sus ojos. Y muchos
de aquellos rudos campesinos, sienten
aflojar también ante sus ojos calurosos
lágrimas de acción de gracias.
El santo agradecido termina recordando a
todos la famosa frase que más tarde hará
grabar sobre las campanas de la Iglesia de
María Auxiliadora:
“CUANDO MARÍA RUEGA: TODO SE
OBTIENE, NADA SE NIEGA”.
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EL ROSARIO,
ORACIÓN PARA SABIOS
En uno de los coches del tren (York París), viajaba un grupo popular muy
abigarrado, y entre ellos vinieron a caer un
joven y un señor de barba muy respetable
y se entabló pronto una conversación muy
animada. El joven tenía ansias de saber, y
aquel anciano podría decirle algunas cosas
interesantes. El señor mayor no rehuyó la
conversación. Después de haber cambiado
algunas frases de saludo y desearles buen
viaje, el anciano les propuso a los viajeros,
y les dijo:
- “Yo suelo rezar siempre el Sto. Rosario
en mis viajes para que la Virgen me
acompañe y me lleve a buen fin. ¿Me
quieren acompañar?”
El joven, un tanto petulante y confiado en
sus muchos estudios, se echó a reír, y trató
de poner en ridículo al venerable anciano
y a aquellos ignorantes, y convencerlos de
que esas cosas estaban ya muy anticuadas,
y que ahora para obtener cualquier cosa
estaban las ciencias, que les podrían
ayudar en todo y que eso era perder el
tiempo, que no servía para nada.
El buen anciano le dejó hablar, y, cuando
el joven creía haberlos convencido a todos,
el anciano tomó la palabra y le dijo:
- “Según eso, yo siento haber perdido
tantas horas de mi vida, que podía haber
aprovechado para tantas cosas como sabe
usted, en lugar de rezar tantos rosarios.
Pero me temo que el que ha perdido el
tiempo ha sido usted, al estudiar tantas
8
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cosas inútiles, para alcanzar la verdadera
felicidad que buscan los hombres.”
Responde el joven petulante:
- “¡Oh, la eterna ignorancia de nuestro
pueblo!”
El anciano muy tranquilo y sereno, le dijo:
- “¿Usted que sabe tanto, me podría
indicar dónde podría yo encontrar esa
sabiduría? ¡Dónde encontraría yo libros
que abriesen mis ojos? Porque, según
usted, hasta ahora hemos vivido en vano."
- “Muy bien, le dijo el joven petulante,
deme usted su dirección y yo le enviaré
una lista de libros que le orienten en el
camino de las verdaderas ciencias.”
Y el anciano, pausadamente, sacó su tarjeta
y se la entregó.
- “Ahí está mi dirección”.
Un rayo que hubiese caído allí mismo no
le hubiera causado mayor impresión,
porque allí veía el nombre y dirección de
aquel anciano venerable:
“MUY ILUSTRE SEÑOR
DOCTOR LUIS PASTEUR
Presidente de la Academia de Medicina
de París.”
El joven fingió que se le acercaba el
momento de apearse y empezó a recoger
sus cosas y se marchó.

27 DE FEBRERO

SAN GABRIEL
DE LA DOLOROSA

E

“En ti Señora, he confiado; jamás seré confundido”.

L PRIMERO DE MARZO DE 1838
nació en el pueblecito de Asís (Italia)
un niño llamado Francisco Possenti
que llegó a ser santo. Era el undécimo de
trece hermanos. Su padre trabajaba como
juez de la ciudad.
A los 4 años quedó huérfano de madre. El
papá, que era un excelente católico, se
preocupó por darle una educación esmerada.
Francisco, que tomó más tarde como nombre
religioso Gabriel de la Dolorosa, tenía un
temperamento suave, jovial, insinuante,
decidido y generoso, poseía también un
corazón sensible y lleno de afectividad... Era
de palabra fácil apropiada, inteligente, amena
y llena de una gracia que sorprendía.
De estatura más bien alta (medía 1,70
metros), tenía buena voz, era ágil y bien
formado. Con su familia se trasladó a Spoleto
donde era un líder de los jóvenes. Allí fue a la
escuela de los hermanos de las Escuelas
Cristianas, y al liceo clásico con los jesuitas.
Le agradaba mucho el canto, y consiguió
premios en poesía latina y en las veladas
teatrales. Era un joven dinámico, con una
gran pasión por su fe cristiana. En su
habitación había colocado una escultura de la
Piedad para su veneración íntima.
Cuando iba al teatro Meliso con su padre,
muchas veces salía a escondidas para ir a
rezar bajo el pórtico de la catedral, que estaba
muy cerca; después regresaba antes de que

concluyera la función para salir con los
demás espectadores.
Francisco era sumamente esmerado en
vestirse a la última moda. Y sus facciones
elegantes y su fino trato, a la vez que su
rebosante alegría y la gran agilidad para
bailar, lo hacían el preferido de las
muchachas en las fiestas. Su lectura favorita
eran las novelas, pero le sucedía como en
otro tiempo a San Ignacio, que al leer
novelas, en el momento sentía emoción y
agrado, pero después le quedaba en el alma
una profunda tristeza y un mortal hastío y
abatimiento. Sus amigos lo llamaban "el
enamoradizo".
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En una de las 40 cartas que de él se conservan,
le escribe a un antiguo amigo, cuando ya se
ha entrado de religioso: "Mi buen colega; si
quieres mantener tu alma libre de pecado y
sin la esclavitud de las pasiones y de las
malas costumbres tienes que huir siempre de
la lectura de novelas y del asistir a teatros
donde se dan representaciones mundanas.
Mucho cuidado con las reuniones donde hay
licor y con las fiestas donde hay sensualidad
y huye siempre de toda lectura que pueda
hacer daño a tu alma. Yo creo que si yo
hubiera permanecido en el mundo no habría
conseguido la salvación de mi alma. ¿Dirás
que me divertí bastante? Pues de todo ello no
me queda sino amargura, remordimiento y
temor y hastío. Perdóname si te di algún mal
ejemplo y pídele a Dios que me perdone
también a mí".
Al terminar sus estudios de colegio y cuando
ya iba a empezar sus estudios universitarios,
Dios lo llamó a la conversión por medio de
una grave enfermedad. Lleno de susto
prometió que si se curaba de aquel mal, se iría
de religioso. Pero apenas estuvo bien de
salud, olvidó su promesa y siguió gozando del
mundo.
Un año después enferma mucho más
gravemente. Una laringitis que trata de
ahogarlo y que casi lo lleva al sepulcro. Lleno
de fe invoca la intercesión de un santo jesuita
martirizado en las misiones y promete irse de
religioso, y al colocarse una reliquia de aquel
mártir sobre su pecho, se queda dormido y
cuando despierta está curado milagrosamente. Pero apenas se repone de su
enfermedad empieza otras vez el atractivo de
las fiestas y de los enamoramientos, y olvida
su promesa. Es verdad que pide ser admitido
como jesuita y es aceptado, pero él cree que
para su vida de hombre tan mundano lo que
está necesitando es una comunidad rigurosa,
y deja para más tarde el entrar a una congre10
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gación de religiosos.
Estalla la peste del cólera en Italia. Miles y
miles de personas van muriendo día por día.
Y el día menos pensado muere la hermana
que él más quiere. Considera que esto es un
llamado muy serio de Dios para que se vaya
de religioso. Habla con su padre, pero a éste
le parece que un joven tan amigo de las
fiestas mundanas se va a aburrir demasiado
en un convento y que la vocación no le va a
durar quizá ni siquiera unos meses.

Pero un día asiste a una procesión con la
imagen de la Virgen Santísima. Nuestro
joven siempre le ha tenido una gran
devoción a la Madre de Dios y en plena
procesión levanta sus ojos hacia la imagen de
la Virgen y ve que Ella lo mira fijamente con
una mirada que jamás había sentido en su

vida. Ante esto ya no puede resistir más. Se va
a donde su padre a rogarle que lo deje irse de
religioso. El buen hombre le pide el parecer al
confesor de su hijo, y recibida la aprobación
de este santo sacerdote, le concede el permiso
de entrar a una comunidad bien rígida y
rigurosa, los Padres Pasionistas.
Francisco al entrar de religioso se pone el
nombre de Gabriel de la Dolorosa. Gabriel,
que significa: el que lleva mensajes de Dios. Y
de la Dolorosa, porque su devoción mariana
más querida consiste en recordar los siete
dolores o penas que sufrió la Virgen María.
Desde entonces será un hombre totalmente
transformado.
Gabriel había gozado siempre de muchas
comodidades en la vida y le había dado gusto
a sus sentidos y ahora entra a una comunidad
donde se ayuna y donde la alimentación es
tosca y nada variada. Los primeros meses
sufre un verdadero martirio con este cambio
tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja,
ni lo ve triste o disgustado.
Gabriel lo que hacía, lo hacía con toda el alma.
En el mundo se había dedicado con todas sus
fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora,
entrado de religioso, se dedicó con todas las
fuerzas de su personalidad a cumplir
exactamente los Reglamentos de su
Comunidad. Los religiosos se quedaban
admirados de su gran amabilidad, de la
exactitud total con la que cumplía todo lo que
se le mandaba, y del fervor impresionante con
el que cumplía sus prácticas de piedad.
Su vida religiosa fue breve. Apenas unos seis
años. Pero en él se cumple lo que dice el Libro
de la Sabiduría: "Terminó sus días en breve
tiempo, pero ganó tanto premio como si
hubiera vivido muchos años".
Su naturaleza protestaba porque la vida
religiosa era austera y rígida, pero nadie se
daba cuenta en lo exterior de las repugnancias
casi invencibles que su cuerpo sentí ante las

austeridades y penitencias. Su director
espiritual sí lo sabía muy bien.
Cuando ya Gabriel está bastante cerca de
llegar al sacerdocio le llega la terrible
enfermedad de la tuberculosis. Tiene que
recluirse en la enfermería, y allí acepta con
toda alegría y gran paciencia lo que Dios ha
permitido que le suceda. De vómito de sangre
en vómito de sangre, de ahogo en ahogo, vive
todo un año repitiendo de vez en cuando lo
que Jesús decía en el Huerto de los Olivos:
"Padre, si no es posible que pase de mí este
cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu
santa voluntad".
La Comunidad de los Pasionistas tiene como
principal devoción el meditar en la Santísima
Pasión de Jesús. Y al pensar y repensar en lo
que Cristo sufrió en la Agonía del Huerto, y
en la Flagelación y coronación de espinas, y
en la Subida al Calvario con la cruz a cuestas y
en las horas de mortal agonía que el Señor
padeció en la Cruz, sentía Gabriel tan grande
aprecio por los sufrimientos que nos vuelven
muy semejantes a Jesús sufriente, que lo
soportaba todo con un valor y una tranquilidad impresionantes.
En el convento de Isola, cuando los primeros
rayos del sol entraban por la ventana de su
celda en la mañana del 27 de febrero de 1862,
Gabriel, sumido en éxtasis de amor y rodeado
por los religiosos que lloraban junto a su lecho,
abandonó la tierra y fue al cielo, invitado por
la Virgen María.
Fue canonizado por Benedicto XV el 13 de
mayo de 1920 y su fiesta se celebra el 27 de
febrero.
Santa Gemma al leer la vida de San Gabriel de
la Dolorosa quedó profundamente vinculada
espiritualmente con él y este se le apareció en
muchas ocasiones para guiarla y consolarla.
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CARTA

A

DE UN SEMINARISTA
MI QUERIDO Padre y
Director espiritual.

Perdóneme usted si no ha recibido hasta
hoy carta mía, cuando hace ya dos
semanas que partí.
El último día, se lo confieso con toda
sinceridad, no me sentí bien. Jamás había
yo abandonado el hogar, los amigos, el
pueblo, para un año entero.
El día de mi partida me fui a la escuela en
que pasé tantos años. Era justamente la
apertura de curso y se cantaba el Veni
Creator Spiritus. Acudieron también
algunos de los antiguos compañeros de
clase, y además había entre los estudiantes
de ahora muchos conocidos míos. Muchos
de ellos scouts, con quienes hacía
excursiones el año pasado. Este mismo
verano estuve todavía con ellos en el campamento... ¡Cuánto me alegré de poderlos
ver una vez más!
Después fui a casa. Pero ¡estábamos tan
callados durante la comida!... Todos me
acompañaron a la estación. Cuando el tren
se puso en marcha, de repente tuve una
congoja en el corazón. Entonces me di
cuenta cabal de la importancia del paso
que acababa de dar.
En el tren estaba, no sé cómo decirle. ¡Se apoderaron de mí sentimientos tan extraños!... Durante largo rato no hacía sino mirar delante de mí; después esbocé una
sonrisa. Y el ambiente agobiador de la despedida se trocó en esperanza hermosa y
radiante.
12
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¿Qué decir cuando vi de lejos la gran
cúpula de la basílica? ¿Por qué voy a estar
triste? No voy a ningún entierro, mas me
dirijo a una vida nueva. A la vida más
hermosa que, con la gracia de Dios, puede
caberle en suerte a un hombre.
Leí la inscripción de oro que hay sobre la
puerta del seminario: Pietati et scientiis, "a
la piedad y a las ciencias"; permanecer
durante cinco años en esta casa, viviendo
para este noble fin, para "la piedad y las
ciencias", y después a empezar el trabajo en
medio de las almas, por las almas...
Me bastaron unos días para llegar a querer
el seminario... ¡Hay aquí tantas cosas
nuevas, tras de las cuales andaba yo hace
tiempo!
Voy mucho a la capilla. Antes no tenía
tiempo de hacer tantas meditaciones como
ahora. Y siento que cada nueva meditación
y la comunión diaria me van acercando
siempre a Nuestro Señor Jesucristo. Y me
atrae más el altar.
La cercanía del Señor ¡me da tanta
serenidad! Él quiere también esto: sonreír
siempre, alegrarse de todo; soportar sin
abatimiento las mismas desgracias, los
pesares. ¡Cuán dichoso soy desde que lo he
aprendido! Sin embargo, sigo pensando
mucho en casa... ¡He dejado allí tantos
recuerdos amados!
Pienso muchas veces en la familia. Mi
padre (lo recordará usted) no quería que
yo me hiciera sacerdote. Y le quedan aún
dos hijos más. A mi madre lo que le dolía
era que "así va a perder un hijo". Sin em-

bargo, según mi parecer, ningún hijo les
queda tanto a los padres como el hijo
sacerdote. Los demás los abandonan, han
de fundar una familia un día u otro y vivir
para ella...
Pero mi fantasía no va tan sólo a casa. Sabe
usted el entusiasmo que yo tenía por los
scouts. Lo era con todo el corazón, con
toda el alma. Como ayudante tuve que
tratar con muchos muchachos, pequeños
hermanos scouts. ¡Cómo los quería! Como
si hubieran sido mis propios hermanos.
Algunos había que tenían un corazón de
oro. ¿Quién sería capaz de no quererlos
como a uno mismo?
Pero este amor no era siempre perfecto. Al
principio no era raro que me dedicase más
a los muchachos buenos, educados, que a
los malos, a los menos simpáticos. Más
adelante aprendí a querer, en todos ellos, el
alma, el alma inmortal y llamada "a la vida
eterna".
Le escribo de esto, Padre, porque los
muchachos desempeñaron un papel
importante en mi vida. Mi vocación
también me une a ellos. Porque yo desearía
ser pastor espiritual de la juventud. Por
amor a ellos, el último año me lancé de
lleno al estudio.; por amor a ellos he
moldeado y pulido mi carácter de mes en
mes, aun antes de venir a esta santa casa;
quería ser digno de ellos.
Usted, Padre, comprenderá mejor que
nadie que bien vale la pena de consagrar
una vida a la juventud. ¿Puede darse cosa
más noble que guiar, orientar hacia el
Señor el alma del joven? Natu-ralmente sé
muy bien que no he de atarme de modo
exclusivo a la juventud. Jesucristo sabe
dónde ha de mandar a su operario para
recoger la mies. Si Él dispone de otra
manera, si quiere que trabaje hasta el final
de mi vida en otros campos, sea en una al-

dea, sea en una ciudad, yo acepto gustoso
su mandato.
Cuán distinto era en otro tiempo mi modo
de pensar respecto de mi vocación! No
parece sino que el seminario me va
distanciando por momentos de estas
cuestiones, como si me inculcase cada vez
más el pensamiento de que yo no puedo
tener más que un solo deseo: hacer lo que
me ordena Jesucristo... Me entrego por
completo a Él...
Al pensar en estas cosas, doy gracias a Dios
por haberme conducido al punto en que
me encuentro. Si seglares inexpertos
llaman prisión al seminario, yo puedo ver
ahora cuán dulce cosa es ser "prisionero de
Dios..."
Y otro asunto, Padre.
Cuando fui a despedirme estaba tan
encogido que olvidé decir a usted el
motivo propio de la visita... quería darle las
gracias por su bondad inmensa...; darle las
gracias por haberse dedicado a mí, a pesar
de sus muchas ocupaciones, con el cariño
de siempre y por haberme conducido aquí,
mostrándome la alegría más pura y la
felicidad más grande.
Le ruego acepte usted la fotografía que le
incluyo. Pero la prueba mayor de
agradecimiento ha de ser toda mi vida, mi
vida sacerdotal, que todavía no es más que
una promesa; la prueba de mi gratitud será
conservar la divisa que usted me dio en la
despedida: No ser traidor... ¡No lo seré!
Mi deseo es que tenga usted, Padre,
muchos seminaristas como este humilde
servidor, que pensará durante toda su vida
con amor agradecido en usted, su antiguo
capitán de scouts y Padre.
Su hijo espiritual,
Carlos"
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E D U C A C I Ó N

C

A T Ó L I C A

10 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA
ECHAR A PERDER A SUS HIJOS...
1.- Comience por dar a su hijo durante la infancia todo lo que él quiera; así crecerá con la
falsa idea de que todo el mundo tiene que servirle.
2.- Cuando aprenda malas palabras, celébre “el chiste” así creerá que es “muy gracioso” y lo
estimulará a aprender otras GROSERIAS que le sacarán a usted de quicio en unos años más.
3.- Nunca le de educación espiritual; espere a que “el niño” cumpla 18 años para que “decida
por sí mismo”.
4.- Evite usted el uso de la palabra “malo” o “pecado”; podría crearle un complejo de
“culpabilidad”.
5.- Recoja todo lo que él deje tirado: libros, zapatos, ropa, etc., para que “aprenda bien” a
dejar toda responsabilidad a los demás.
6.- Déjele ver o leer historietas, noveluchas, pornografía y cuanta cosa caiga en sus manos;
así su cerebro lleno de inmundicia, se desarrollará sin “prejuicios”.
7.- Tenga demasiadas “juntas” por las noches y riña con su cónyuge en presencia de sus
hijos; así estos no sentirán el “terrible choque” cuando sobrevenga el divorcio o separación.
8.- Déle todo el dinero que le pida y cúmplale sus caprichos; al negárselos podría crearle un
complejo de “frustración”.
9.- Póngase siempre de su parte contra los vecinos, profesores y cuando venga el caso, contra
la policía; todas estas personas le tienen “mala idea” a su hijo.
10.- Nunca se preocupe por darle buen ejemplo y cuando le busque a usted no quiera ser
interrumpido, ordénele que diga que “no está” para que desde pequeño aprenda a “salir de
apuros”.
Luego de seguir estas instrucciones prepárese para una vida “de tranquilidad”. Usted se la
merece. Y cuando “su hijo” sea un delincuente, apresúrese a exclamar: ¿“Qué pecado
habré cometido, Dios mío, para merecer esto”?.
14
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H I S TO R I A S PA R A L E E R E N FA M I L I A

¿SERÁ QUE LA VOCACIÓN SE
ALIMENTA DESDE LA INFANCIA?
Vida de Monseñor Manuel Gonzalez

D

ON MANUEL se pasea por el
porche, cuando dos niños de las
Escuelas se le acercan dubitativos.
El arcipreste les pregunta:
- ¿Qué traeis con ese aire de parlamentarios?
- Que queríamos que nos diera usted
permiso para pasar toda la noche en el
Sagrario.
- Chiquillos, ¿Toda la nocheeeee?
- Sí, Señor; ya tenemos permiso de nuestras
madres y traemos aquí en el bolsillo pan y
queso para comernoslo antes de las doce. Y
vendrán con nosotros fulano y zutano,
hasta las nueve.
No hubo más remedio que ceder. Allí se
quedaron en vela de amor junto al Sagrario
de su Escuela ¡Toda la noche! y con ellos
algunos de sus maestros. Los golfillos se iban
convirtiendo en ángeles adoradores de la
Eucaristía.
Con gozo pudo testimoniar don Manuel:
"De aquellos barrios misérrimos surgieron a
lospocos años vocaciones religiosas y cuatro
muchachos en la adolescencia morían como
podráin morir los ángeles si estuvieran
sujetos a la muerte"

EL OBISPO DEL SAGRARIO
ABANDONADO
Insistía mucho a sus fieles sobre la
compañia que hay que hacer a Nuestro
Señor en el Sagrario, por eso le pusieron el
nombre del Obispo del Sagrario
Abandonado
Veamos una de sus frases:
"Hay pueblos, y no creais que allá entre
los salvajes, hay pueblos en España en los
que se pasan semanas, meses, sin que se
abra el Sagrario; y otros en los que no
comulga nadie, ni nadie visita el
Santísimo Sacramento; y en muchísimos,
si se abre es para que comulgue alguna
viejecita del tiempo antiguo. ¿Que mayor
abandono que estar solo desde la mañana
a la noche y desde la noche a la mañana?
(...) Jesucristo en el Calvario, abandonado
de Dios y de los hombres por quienes se
inmola, ¿No se parece mucho al Jesucristo
del Sagrario abandonado no de Dios, que
lo impide su estado glorioso, pero sí de los
hombres por quienes se inmola
constantemente? Si hay alguna diferencia
es desfavorable para la vida de Sagrario.
En el Calvario si quiera había unas
Marías que lloraban y consolaban; en esos
Sagrarios de que os he hablado, ¡ni eso
hay!"
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"¿DE QUÉ LE SIRVE...?"

AS PALABRAS del Señor: "¿De qué
le sirve al hombre ganar todo el, si
pierde su alma?", nos llaman la atenatención sobre otro punto importante: el
momento decisivo de escoger carrera.
Nunca fue cosa fácil elegir carrera; y hoy
resulta doblemente difícil.
La juventud es la época de los ensueños.
Los jóvenes van tejiendo con hilos de mil
colores los sueños del porvenir; van
pensando qué rumbo tomará su destino.
Está bien. Has de meditar con frecuencia y
detenidamente (empieza a meditarlo
cuanto antes, ya a los trece o catorce años)
qué carrera te ha señalado la Providencia.
Sigue después tu vocación.
Todas las carreras pueden ser honorables,
aseguran la tranquilidad de tu vida en este
mundo, y mediante ellas puedes merecer
también la felicidad de la vida eterna...; pero con una condición: que, en el
momento de escoger carrera y después, en el curso de toda tu vida, no pierdas de
vista el aviso del Señor.
Lo importante no es en qué carrera, sino cómo pasas la vida. Lo importante no es
la cantidad de oro y plata, el número de fincas, casas, autos que reúnas durante tu
vida (acaso con medios ilícitos), sino cómo cumples tus deberes para con Dios y
tu posición.
En la inauguración de cada pontificado hay una ceremonia de profundo sentido.
En medio de la mayor solemnidad, se quema ante el Papa un montón de estopa, y
uno de los circunstantes, señalando el humo que se deshace, dice al Pontífice:
Beatissime Pater, sic transit gloria mundi, "Santo Padre, así pasa la gloria del
mundo".
En los momentos en que meditas la carrera de tu vida terrena y estás para escoger,
han de resonar también en tus oídos las palabras del Señor: "¿De qué le sirve al
hombre el ganar el mundo, si sufre detrimento su alma?"
Señor mío, Jesucristo, estate conmigo durante toda mi vida, para que nunca
tenga que sufrir detrimento mi alma.
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