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UNA MAMÁ SALIÓ DE CASA. Te-
nía una hija que llevaba ya muchos 
días pidiéndole que le trajera una 

muñeca. Cien veces le había dicho la madre:

— Hijita, la primera vez que salga de casa 
y vaya a la ciudad te traigo la muñeca, 
pero la muñeca más hermosa que haya 
en las tiendas.

La niña estaba ya soñando con su muñe-
ca, con los vestidos que la iba a hacer y con la 
camita en que le iba a acostar.

Y sucedió que, en efecto, aquella mañana 
salió la mamá a la ciudad.

— Mamá, ¿verdad que hoy me traerás la mu-
ñeca? 

— Sí, hijita, sí.
— ¿Verdad que será muy preciosa? 
— Preciosísima...

Y la mamá al volver de la ciudad entregó 
un gran envoltorio a la chiquilla. ¡Con qué 
alegría empezó la niña a quitar papeles y pa-
peles! Por fin apareció la anhelada muñeca. 
Estaba pelona la desventurada criatura..., le 
faltaba la nariz..., le habían arrancado una 

oreja..., un brazo le caía medio roto... Y ade-
más... era tuerta...

La niña se mordió los labios..., quedó per-
pleja y muda..., su rostro reflejó la tristeza, la 
rabia y la indignación... 

La pobre muchacha la tiró furibunda 
contra el suelo y dijo: 

— No quiero esta muñeca. 

¿Cómo iba a valer aquella “pepona”, si 
la mamá la había comprado en la tienda de 
artículos usados?

Razón tenía la niña... A una hija no se la 
engaña de esa manera... Aquello no era una 
muñeca..., era una cosa feísima...

Si dar a una niña amada una muñeca 
tuerta, coja, desnarizada y pelona es una 
cosa indigna de una madre, de la misma 
manera, ir a Misa los domingos, pero lle-
gar tarde, es entregarle al Señor una ofren-
da a la cual hemos manchado y afeado con 
nuestra descortesía... 

No solamente es un feo pecado, sino que 
es una falta de educación. ¿Llegamos tarde 

PADRE, 
¡SI LLEGUÉ ANTES 
DEL EVANGELIO!

Por el R.P. Francisco J. Jiménez

E D I T O R I A L
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R.P. Francisco J. Jiménez
Prior

alguna vez a una fiesta? ¿Nos retrasamos 
para ir al Cine, al Teatro? ¡Si lo hacemos, 
los encontramos cerrados! Y sin embargo, 
nos atrevemos a llegar tarde a la Santa Misa. 
“Total Dios nunca nos dice nada”. Pero, con 
toda seguridad, toma nota de estas irreve-
rencias, que nosotros a veces olvidamos de 
confesar, a pesar de ser faltas muchas veces 
graves, ya que la Esposa de Nuestro Señor 
dice en su tercer precepto: “Oír Misa entera, 
todos los Domingos y Fiestas de guardar”; no 
dice oír Misa desde después del Evangelio... Y 
entera, según el diccionario, viene del latín 
“integer”, que significa completo, íntegro, de 
principio a fin. 

Así debemos de tomar este precepto, 
pues o faltamos a la generosidad con Dios, o 
nos estamos burlando de Dios, y, como dice 
San Pablo: “No os engañéis; de Dios nadie se 
burla” (Gal 6,7). 

Le pasó al hombre de la siguiente his-
toria: En una parroquia de Westfalia había 
un hombre que todos los domingos solía 
llegar tarde a misa. Un día llamaron pre-

cipitadamente al párroco para que fuera 
a asistirle, pues estaba moribundo. En el 
camino pensaba tristemente el sacerdote: 
«Este hombre siempre llegó tarde a misa. 
Tendría que ver que ahora Jesucristo llegase 
tarde para él». Y así fue, porque no pudo 
recibir ningún sacramento.

Por eso, mis amadísimos hermanos, 
seamos fieles a los deberes para con Dios, 
para que toda nuestra vida esté llena de la 
bendición de Dios, cumpliendo al pie de la 
letra sus preceptos y forjando nuestra vida a 
la luz de ellos. 

Que nuestros Domingos tengan como 
centro la Santa Misa. Si así lo hacemos, no 
tendremos problemas para llegar con pun-
tualidad a la obra más grande que hay sobre 
la tierra: la renovación incruenta del Sa-
crificio de la Cruz.
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LA SANTA MISA
Por R.P. Roque Pinazo - Mis Devociones

MISSA VIENE DE MISSIO, que 
significa envío, por la antigua 
costumbre de enviar o mandar 

salir del templo a los catecúmenos al co-
menzar el ofertorio, y en el momento de la 
Consagración de los penitentes; y también 
por la frase Ite missa est (id, que la ofrenda 
ha sido ya enviada), con que se indicaba a 
los fieles que podían retirarse del templo. Se 
define diciendo que es el sacrificio de la nue-
va ley, por el cual Jesucristo, para perpetuar 
el sacrificio de su muerte, ofrece al Eterno 
Padre, de una manera incruenta y por el mi-
nisterio de sus sacerdotes, su Cuerpo y su 
Sangre bajo las especies de pan y vino. Es 
el mismo sacrificio de la Cruz, con la única 
diferencia que en la Cruz Cristo se ofreció 
a Sí mismo con derramamiento de Sangre, y 
en el altar se ofrece por el ministerio de los 
sacerdotes sin derramamiento de Sangre. El 
Sacrificio de la Misa es el acto más solemne 
e importante del culto divino y el más exce-
lente y admirable entre las obras de Dios. Es 
la mejor devoción que puede tener un cris-
tiano, la que más agrada a Dios, la que más 
alivia a las almas del Purgatorio, la que más 
gracia obtiene del cielo.

Sus fines son cuatro y corresponden a las 
cuatro deudas que tenemos que satisfacer a 
Dios: 1. Alabar y honrar la Majestad infini-
ta de Dios en reconocimiento del soberano 
dominio que tiene sobre nosotros. 2. Darle 
gracias por todos los beneficios que de Él 
hemos recibido. 3. Aplacar y satisfacer su 
justicia por los pecados que hemos cometi-
do. 4. Impetrar su auxilio y gracia divina.

La Misa, en virtud de los méritos de 
Cristo, tiene además otros frutos, que son: 
1. General: el que, en virtud de la insti-
tución del Sacrificio y de la intención de 
la Iglesia, se aplica a todos los fieles vivos 
y difuntos (excepto a los condenados).  
2. Especial: el que pertenece a aquellos en
cuyo favor y de un modo especial aplica el 
ministro el Sacrificio. 3. Especialísimo: el 
que corresponde al Sacerdote que celebra y 
proporcionalmente a los fieles que la oyen.

Y ¿en qué proporción distribuye o aplica 
Dios a cada uno de los frutos aplicables en 
la Misa? En proporción a su capacidad o ap-
titud; es cuanto puede decirse de este miste-
rio impenetrable.

Obligación de asistir  
a la Santa Misa

El primer mandamiento de la Santa Ma-
dre Iglesia impone a todos los fieles que hu-
biesen llegado al uso de la razón (desde los 
siete años) la obligación de oír Misa entera 
todos los domingos y fiestas de precepto. 
Quedan como fiestas obligatorias en nues-
tra nación:
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• La Circuncisión (1 de enero).
• Asunción de la Virgen Santísima

(15 de agosto).
• Inmaculada Concepción (8 de di-

ciembre).
• Navidad (25 de diciembre).

Condiciones para cumplir  
con el precepto de la Misa

INTEGRIDAD. La Misa debe oírse 
entera; es decir, desde que empieza 
hasta que termina, y el que por culpa 

o negligencia pierde una parte considera-
ble, peca mortalmente si es día de precepto. 
Si la parte no es considerable, la falta será 
venial, pero, al fin, falta, que debe procurar 
evitarse.

Desde luego, debe oír otra Misa el que 
llega después del Ofertorio, el que llega des-
pués del Evangelio y se sale después de la 
Comunión, y el que no asiste desde el Sanc-
tus hasta la Consagración o desde el Pater 
Noster hasta la Comunión.

No es impedimento para cumplir con el 
precepto el que no se vea ni se oiga al cele-
brante, ni se distinga el altar; basta que mo-
ralmente esté unido a la masa de los asisten-
tes, siguiendo sus movimientos.

CON ATENCIÓN. Ha de ser inter-
na y externa. Externa, guardando la 
modestia y compostura debidas a la 

santidad de la casa de Dios, no hablando, 
mirando o adoptando posturas impropias 
del lugar. Interna, absteniéndose de toda 
distracción que impida seguir y atender de 
cerca los movimientos del celebrante y a las 
genuflexiones y de más ceremonias de la 

Misa, orando y meditando sobre los miste-
rios del augusto Sacrificio.

LUGAR. Se cumple con el precepto 
de la Misa en cualquier iglesia, mas 
no en los oratorios particulares de las 

casas, fuera de las personas que gozan de 
este privilegio.

El mejor modo de oír Misa es ir rezando 
con el Sacerdote lo que él reza y haciendo en 
cuanto pudiéramos lo que él hace, figurán-
donos que nos juntamos todos allí, no sólo 
a oír la Misa, sino a ofrecer este Sacrificio 
juntamente con el Sacerdote, pues en reali-
dad de verdad es así. Pues si esto se hace en 
unión con los demás fieles, en forma comu-
nitaria, será mucho mejor todavía.
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A. Misa de los Catecúmenos
1ª Parte: PREPARACIÓN (Asperges a Colecta)
Actos de contrición, o el amor que se purifica  

– Parte extrínseca del Sacrificio –

1. El agua bendita.
2. La señal de la cruz.
3. El Salmo Júdica me.
4. Confesión general.
5. El sacerdote en el altar.
6. Introito.
7. Kyrie.
8. Gloria.

2ª Parte : INSTRUCCIÓN (Colecta al Credo)
Actos de fe, o el amor que se ilumina 

Dóminus vobíscum. Orémus.
1. Colecta y oraciones.
2.  Epístola o palabras de los Apóstoles y de los 

Profetas. 
3. Gradual y Aleluya.
4. Evangelio o palabras del Maestro.
5. Sermón u Homilía.
6. Credo.

B. Misa de los Fieles
3ª Parte: OFERTORIO (Ofrecimiento a Prefacio)

Actos de abandono, o el amor que se ofrece 
(Parte intrínseca del Sacrificio) 

Dóminus vobíscum. Orémus.
1. Ofrecimiento del pan y del vino.
2. Incensación de las ofrendas y de los fieles.
3. Lavatorio de las manos.
4. Oración a la Santísima Trinidad.
5.  Orate fratres y Secreta con Amén de adhe-

sión al Ofertorio.

4ª Parte: CONSAGRACIÓN (Prefacio a Paternóster)
Actos de esperanza, o el amor que se inmola 

(Parte esencial del Sacrificio)

Dóminus vobiscum. Et cum spíritu tuo.
1. Prefacio del Canon.
2. Sanctus.
3. Canon o regla de la Consagración.
4. Lectura de los Dípticos.
5. Oraciones preparatorias de la Consagración.
6. Transubstanciación y Elevación mayor.
7. Oblación de la Víctima al Eterno Padre.
8. Lectura de los Dípticos.
9.  Fin del Canon y Elevación menor con un

Amén de adhesión a las oraciones del Canon.

5ª Parte: COMUNIÓN (Paternóster a abluciones)
Actos de amor, o el amor que se une. 

(Parte integrante del Sacrificio)

Orémus. 
1. Padre nuestro.
2. Fracción de la Hostia.
3. Agnus Dei.
4. Oraciones preparatorias a la Comunión.
5.  Recepción del Cuerpo y Sangre del Señor

con Amén de adhesión que antes decían los 
mismos fieles.

6ª Parte: ACCIÓN DE GRACIAS (Comunión a Fin)
Actos de reconocimiento, o el amor que agradece 

(Parte complementaria del Sacrificio)

Dóminus vobiscum. Et cum spíritu tuo.
1. Oraciones de las abluciones. 
2. Antífona de la Comunión y Poscomunión.
3. Ite Missa est y bendición. 
4. Último Evangelio.
5. Oraciones en las gradas del altar.
6. Cántico de los tres jóvenes.

DIVISIÓN DE LA MISA
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SE TRATA DEL ACTO más solemne 
que tenemos los mortales; es el mo-
mento en que los cielos y la tierra se 

dan el ósculo de paz. Dios, enojado por 
nuestros desórdenes, levanta el brazo de su 
ira divina para castigar tamaña iniquidad, y 
la Hostia sacrosanta, elevada en alto por sus 
ministros, le detiene. ¿Cuál es la causa de 
que la justicia divina deje sin castigo tantos 
pecados, irreverencias y profanaciones de los 
hombres? Porque la Sangre del místico Cor-
dero que cada día se inmola en los altares 
pide misericordia y perdón. ¿Por qué el cielo 
está poblado de Santos y en la tierra se ven 
por doquier almas santas, virtuosas, cons-
tantes en la adversidad, perseverantes en el 
servicio de Dios? Porque el Santo Sacrificio 
de nuestros altares hace bajar a raudales el 
imponderable tesoro de las gracias divinas 
que hace invencibles a los mártires, cons-
tantes a los confesores, penitentes a las pe-
cadores. Una sola Misa da más gloria a Dios 
que todos los Santos y Ángeles del cielo. La 
Misa es una antorcha luminosa que, en el 
caos tenebroso de este mundo, nos deja ver 
abiertas las puertas del cielo.

Es el centro de atracción del cielo y de 
la tierra; allí se aplaca la justicia de Dios y 
desde allí parte la misericordia divina; allí 
brota toda virtud y santidad con que están 
adornadas las almas. La lengua humana no 
es capaz de expresar las grandezas insonda-
bles que encierra la Santa Misa. Cristiano, 
haz un pequeño sacrificio y oye todos los 
días la Santa Misa y comulga. Persuádete 
que en la hora de la muerte tendrás muchas 
cosas de que arrepentirte; pero tu Misa y 
Comunión diaria serán tu mayor consuelo 
y garantía más segura en aquel momento en 
que tienes que rendir tus cuentas. Oye Misa 
y comulga todos días; es lo más grande y 
transcendental que puedes hacer en esta 
vida; todo lo de este mundo perecerá, mas 
esto perseverará al trágico naufragio de la 
muerte y te acompañará ante el Supremo 
Juez para defenderte. ¡Cuesta tan poco el oír 
una Misa cada día! Haz un propósito eficaz 
de presentarte ante Dios con las manos lle-
nas de méritos, de tantas Misas y Comunio-
nes cuantos días te quedan de vida. Y no te 
contentes con esto; cada hora que dé el reloj 
únete en espíritu a las Misas que entonces se 
celebran en derredor del orbe católico.

¡CRISTIANO,  
OYE MISA Y COMULGA 

TODOS LOS DÍAS!

E L  S A N T O  S A C R I F I C I O  D E  L A  M I S A

Por R.P. Roque Pinazo - Mis Devociones
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1 Todavía no te he hablado del sol de las 
prácticas espirituales, que es el san-

tísimo, sagrado y muy excelso sacrificio y 
sacramento de la Misa, centro de la religión 
cristiana, corazón de la devoción, alma de 
la piedad, misterio inefable, que compren-
de el abismo de la caridad divina, y por el 
cual Dios, uniéndose realmente a nosotros, 
nos comunica magníficamente sus gracias 
y favores.

2 La oración, hecha en unión de este di-
vino sacrificio, tiene una fuerza inde-

cible, de suerte que, por él, el alma abunda 
en celestiales favores, porque se apoya en su 
Amado, el cual la llena tanto de perfumes 
y suavidades espirituales, que la hace seme-
jante a una columna de humo de leña aro-
mática, de mirra, de incienso y de todas las 
esencias olorosas, como se dice en el Cantar 
de los Cantares.

3 Haz, pues, todos los esfuerzos posibles, 
para asistir todos los días a la santa 

Misa, con el fin de ofrecer, con el sacerdote, 
el sacrificio de tu Redentor a Dios, su Pa-
dre, por ti y por toda la Iglesia. Los ángeles, 
como dice San Juan Crisóstomo, siempre 
están allí presentes, en gran número, para 
honrar este santo misterio; y nosotros, jun-
tándonos a ellos y con la misma intención, 
forzosamente hemos de recibir muchas in-
fluencias favorables de esta compañía. Los 
coros de la Iglesia militante, se unen y se 
juntan con Nuestro Señor, en este divino 
acto, para cautivar en Él, con Él y por Él, el 
corazón de Dios Padre, y para hacer entera-
mente nuestra su misericordia. ¡Qué dicha 
para el alma aportar devotamente sus afec-
tos para un bien tan precioso y deseable!

4 Si forzosamente obligado, no puedes 
asistir a la celebración de este augusto 

sacrificio, con una presencia real, es menes-
ter que, a lo menos, lleves allí tu corazón, 
para asistir de una manera espiritual. A 
cualquiera hora de la mañana ve a la iglesia 
en espíritu, si no puedes ir de otra manera; 
une tu intención a la de todos los cristianos, 
y, en el lugar donde te encuentres, haz los 
mismos actos interiores que harías, si estu-
vieses realmente presente a la celebración 
de la santa Misa en alguna iglesia.

DE LA SANTA MISA  
Y CÓMO SE HA DE OÍR

Por San Francisco de Sales 
Introducción a la vida devota
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5 Ahora bien, para oír, real o mental-
mente, la santa Misa, cual conviene: 

1. Desde que llegas, hasta que el sacerdo-
te ha subido al altar, haz la preparación
juntamente con él, la cual consiste en
ponerte en la presencia de Dios, en reco-
nocer tu indignidad y en pedir perdón
por tus pecados.

2. Desde que el sacerdote sube al altar has-
ta el Evangelio, considera la venida y la
vida de Nuestro Señor en este mundo,
con una sencilla y general consideración. 

3. Desde el Evangelio hasta después del
Credo, considera la predicación de
nuestro Salvador, promete querer vivir y
morir en la fe y en la obediencia de su
santa palabra y en la unión de la santa
Iglesia católica.

4. Desde el Credo hasta el Pater Noster, apli-
ca tu corazón a los misterios de la muerte 
y pasión de nuestro Redentor, que están
actual y esencialmente representados en
este sacrificio, el cual, juntamente con el
sacerdote y el pueblo, ofrecerás a Dios
Padre, por su honor y por tu salvación.

5. Desde el Pater Noster hasta la comunión,
esfuérzate en hacer brotar de tu corazón
mil deseos, anhelando ardientemente
por estar para siempre abrazado y unido
a nuestro Salvador con un amor eterno.

6. Desde la comunión hasta el fin, da gra-
cias a su divina Majestad por su pasión y
por el amor que te manifiesta en este san-
to sacrificio, conjurándole por éste, que
siempre te sea propicio, lo mismo a ti que 
a tus padres [familiares], a tus amigos y a
toda la Iglesia, y, humillándote con todo
tu corazón recibe devotamente la bendi-

ción divina que Nuestro Señor te da por 
conducto del celebrante.

Pero, si, durante la Misa, quieres medi-
tar los misterios que hayas escogido para 
considerar cada día, no será necesario que 
te distraigas en hacer actos particulares, 
sino que bastará que, al comienzo, dirijas tu 
intención a querer adorar a Dios y ofrecerle 
este sacrificio por el ejercicio de tu medita-
ción u oración, pues en toda meditación se 
encuentran estos mismos actos o expresa, o 
tácita o virtualmente.
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L A FAMILIA BORJA , era una de las 
más célebres del reino de Aragón.  
Juan de Borja y Enríquez de Luna, III

duque de Gandía, se casó con la hija natural 
de un hijo de Fernando V de Aragón. De este 
matrimonio nació el 28 de octubre de1510 
Francisco de Borja y Aragón, nuestro santo, 
quien era nieto de un Papa (Alejandro VI) y 
de un rey (Fernando) y además, primo del 
emperador Carlos V.
Una vez que hubo terminado sus estudios, a 
los dieciocho años, Francisco ingresó en la 
corte de este último. Por entonces, ocurrió un 
incidente cuya importancia no había de verse 
sino más tarde. En Alcalá de Henares, 
Francisco quedó muy impresionado a la vista 
de un hombre a quien se conducía a la 
prisión de la Inquisición: ese hombre era 
Ignacio de Loyola.
Se casó a los 19 años con Leonor de Castro y 
tuvo ocho hijos. Al año siguiente recibió del 
emperador el título de marqués de Lombay.  
A los 29 años, Carlos V le nombró virrey de 
Cataluña (1539-1543), cuya capital es 
Barcelona. Años después, Francisco solía 
decir: "Dios me preparó en ese cargo para ser 
general de la Compañía de Jesús. Ahí aprendí 
a tomar decisiones importantes, a mediar en 
las disputas, a considerar las cuestiones desde 
los dos puntos de vista. Si no hubiese sido 
virrey, nunca lo hubiese aprendido".
En el ejercicio de su cargo consagraba a la 
oración todo el tiempo que le dejaban libres 
los negocios públicos y los asuntos de su 
familia. 

En 1543, a la muerte de su padre, heredó el 
ducado de Gandía. Como el rey Juan de 
Portugal se negó a aceptarle como principal 
personaje de la corte de Felipe II, quien iba 
a contraer matrimonio con su hija, 
Francisco renunció al virreinato y se retiró 
con su familia a Gandía. Ello constituyó un 
duro golpe, para su carrera pública, y desde 
entonces el duque empezó a preocuparse 
más de sus asuntos personales.
En efecto, fortificó la ciudad de Gandía para 
protegerla contra los piratas berberiscos, 
construyó un convento de dominicos en 
Lombay y reparó un hospital. 
El mismo año que fue nombrado Virrey de 
Cataluña,  Francisco recibió la misión de 
conducir a la sepultura real de Granada los 
restos mortales de la emperatriz Isabel. El la 
había visto muchas veces rodeada de 
aduladores y de todas las riquezas de la 
corte. Al abrir el ataúd para reconocer el 
cuerpo, la cara de la difunta estaba ya en 
proceso de descomposición. Francisco 
entonces tomó su famosa resolución: “no 
servir nunca más a un señor que pudiese 
morir”. Comprendió profundamente la 
caducidad de la vida terrena.
Algunos años más tarde, estando enferma 
su esposa, pidió a Dios su curación y una 
voz celestial le dijo: “Tú puedes escoger para 
tu esposa la vida o la muerte, pero si tú 
prefieres la vida, ésta no será ni para tu 
beneficio ni para el suyo”.  Derramando 
lágrimas, respondió: “Que se haga vuestra 
voluntad y no la mía”.

SAN FRANCISCO DE BORJA
10 de OCTUBRE

“No serviré nunca más a un señor que pudiese morir”
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La muerte de Doña Leonor, su esposa, 
ocurrida en 1546 fue un gran dolor para 
Francisco.  El más joven de sus ocho hijos 
tenía apenas ocho años cuando murió Doña 
Leonor.
El mismo año, el Padre Pedro Favre se detuvo 
unos días en Gandía y Francisco hizo los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola. El 2 de Junio hizo los votos de castidad, 
de obediencia y de entrar en la Compañía de 
Jesús.  El Padre Favre partió de ahí a Roma, 
llevando un mensaje del duque a San Ignacio, 
comunicando al fundador de la Compañía de 
Jesús que había hecho voto de ingresar en la 
orden. San Ignacio se alegró mucho de la 
noticia, sin embargo, aconsejó al duque que 
difiriese la ejecución de sus proyectos hasta que 
terminase la educación de sus hijos. También le 
aconsejaba que no divulgase su propósito, pues 
"el mundo no tiene orejas para oír 
tal estruendo." Francisco obedeció puntual-
mente. Pero al año siguiente, fue convocado a 
asistir a las cortes de Aragón, lo cual 
estorbaba el cumplimiento de sus propósitos. 
En vista de ello, San Ignacio le dio permiso 
de que hiciese en privado la profesión.  Tres 
años después, el 31 de agosto de 1550, 
cuando todos los hijos del duque estaban 
ya colocados, partió éste para Roma, se 
encontró con San Ignacio y, después de 
renunciar al ducado de Gandía, ingresó en la 
Compañía de Jesús a la edad de treinta y 
nueve.
Cuatro meses más tarde, volvió a España y se 
retiró a una ermita de Oñate, en las cercanías 
de Loyola. Desde ahí obtuvo el permiso del 
emperador para traspasar sus títulos y 
posesiones a su hijo Carlos. En seguida se 
rasuró la cabeza y la barba, tomó el hábito 
clerical, y recibió la ordenación sacerdotal el 26 
de mayo de 1551.
Su propósito de renunciar a los honores se vio 
también probado en la vida religiosa. 

Carlos V lo propuso como cardenal, pero 
Francisco no aceptó.
Los superiores de la casa de Oñate le 
nombraron ayudante del cocinero: su oficio 
consistía en acarrear agua y leña y limpiar la 
cocina. Cuando atendía a la mesa y cometía 
algún error el santo duque tenía que pedir 
perdón de rodillas a la comunidad por 
servirla con torpeza.
Inmediatamente empezó a predicar en la 
provincia de Guipúzcoa y recorría los 
pueblos haciendo sonar una campanilla para 
llamar a los niños al catecismo y a los 
adultos a la instrucción. 
El éxito de su predicación fue inmenso. 
Numerosas personas le tomaron por 
director espiritual. Él fue de los primeros en 
reconocer el valor grandísimo de Santa 
Teresa de Jesús. Después de obrar maravillas 
en Castilla y Andalucía, se sobrepasó a sí 
mismo en Portugal.
San Ignacio le nombró  provincial de la 
Compañía de Jesús en España. San Francisco 
de Borja dio muestras de su celo y, en toda 
ocasión expresaba su esperanza de que la 
Compañía de Jesús se distinguiese en el 
servicio de Dios por tres normas: la oración 
y los sacramentos, la oposición a la 
mentalidad del mundo y la perfecta obe-
diencia. Esas eran las características del alma 
del santo.
En 1566, a la muerte del P. Laínez, fue 
elegido general, cargo que ejerció hasta su 
muerte.
El 30 de septiembre de 1572 entregó su alma 
al Creador. Uno de los que trataron con él 
exclamó al saber la noticia de su muerte: 
"Este fue uno de los hombres más buenos, 
más amables y más notables que han pisado 
nuestro pobre mundo".
Fue canonizado por el Papa Clemente X en 
1672 y su fiesta se celebra el 10 de octubre.
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DURANTE EL II CONCILIO VATI-
CANO, un tumulto de periodistas 
se encontraba esperando noticias 

después de una reunión del concilio. Uno de 
ellos le preguntó a Mons. Annibale Bugnini, 
el entonces secretario de la Congregación 
para el Culto Divino del Vaticano, si las mu-
jeres aún tenían que llevar algo con que cu-
brirse sus cabezas en la iglesia. Él respondió 
que los obispos estaban considerando otros 
temas, y que los velos de las mujeres no esta-
ban consideradas en la agenda. 

Al día siguiente, la prensa internacional 
anunció en todo el mundo que las mujeres 
ya no tenían que tener sus cabezas cubier-
tas en las iglesias. Mons. Bugnini, pocos 
días después, le dijo a la prensa que él había 
sido citado equivocadamente y que las mu-
jeres todavía debían de llevar el velo. Pero la 
prensa no retractó el error, y muchas muje-
res dejaron de usarlo debido a la confusión 
y a la presión de grupos feministas. 

Antes de la revisión en 1983, la Ley 
Canónica había declarado que las mujeres 
deben cubrirse las cabezas “... especialmen-
te cuando ellas se acercan a la santa mesa” 
(can. 1262.2). Pero, con tal de reducir el 
aumento de colección de libros, la nueva 
versión de la Ley Canónica fue sometida a 

EL VELO 
EN LA IGLESIA

cambios concisos. En el proceso, se omitió 
mencionar el tema de las cabezas cubiertas.

En 1970, el Papa Pablo VI promulgó el 
Nuevo Misal Romano, que ignoró toda men-
ción de los velos de las mujeres. Pero en el 

T R A D I C I Ó N  Y  B U E N A S  C O S T U M B R E S

En un artículo del The Atlanta Journal (21 
de Junio, 1969), titulado “Women Required 
to Cover Head, Vatican Insists” (El Vaticano 
insiste en que las mujeres deben cubrirse 
la cabeza)”, el Papa Pablo VI instruyó a uno 
de sus oficiales a que aclare la invariable 
disciplina de la Iglesia referente al velo 
en las mujeres: “Un oficial del Vaticano 
dijo que no ha habido ningún cambio, 
como ha sido reportado, en la legislación 
católica romana de que las mujeres 
deben cubrir sus cabezas en las iglesias. 
El Padre Annibale Bugnini, secretario 
de la nueva Congregación para el Culto 
Divino, dijo que los reportes provienen 
de un malentendido de una declaración 
que él hizo en una conferencia de prensa 
en Mayo. ‘La regla no ha sido cambiada,’ 
dijo él. ‘Es un asunto de disciplina general. 
Comenzó como una costumbre en épocas 
de San Pablo y fue incorporado más tarde 
dentro del Código Canónico’”.

Por Jackie Freppon - “The Unveiled Woman” 
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ponsabilizó por ella. No sólo es el hombre 
quien toma las decisiones en la familia, sino 
que es responsable también por el bienestar 
material y espiritual de su esposa e hijos. El 
hombre se encuentra en esta posición para 
esclavizar ni menospreciar a su esposa.

Como la Esposa (la Iglesia) está sujeta 
a Jesús, las mujeres tienen que llevar el velo 
como señal de que ellas están subordinadas 
a los hombres. “Las casadas están sujetas a 
sus maridos, como al Señor; por cuanto el 
hombre es cabeza de la mujer, así como Cris-
to es cabeza de la Iglesia” (Efesios 5.22-23). 
El hombre representa a Jesús, por lo tanto 
no debe cubrirse su cabeza.

Sin embargo, esta sujeción no es des-
pectiva para las mujeres, porque en el Reino 
de Dios todos están sujetos a una autoridad 
más alta. “Así, pues, como la mujer procede 
del varón, así también el varón nace por me-
dio de la mujer; mas todas las cosas son de 
Dios” (1 Cor. 11.12). 

Más aún, el simbolismo del velo toma 
aquello que es invisible, la orden establecida 
por Dios, y lo hace visible. En la historia de 
la Iglesia, las vestimentas de los sacerdotes 
han jugado un papel similar.

El honor de la mujer

Es un honor llevar el velo. Pero al repu-
diarlo públicamente, la mujer deshonra su 
dignidad femenina, su señal de sujeción de 
mujer, así como un oficial militar es des-
honrado cuando es despojado de sus con-
decoraciones.

El Pontifical Romano contiene el im-
ponente ceremonial de la consagración de 
los velos:

momento en que se estaba publicando el mi-
sal, no parecía necesario dejar una práctica 
tan obvia y universal como cosa obligatoria.

Y el mencionarlo en la Ley Canónica o 
en el Misal Romano no es necesario para la 
continuación de la tradición, porque está 
establecida en las Escrituras y se ha prac-
ticado desde la Iglesia primitiva. En reali-
dad, el Papa Juan Pablo II afirmó que las 
verdaderas Fuentes de la ley canónica son 
las Tradiciones Sagradas, especialmente lo 
reflejado en los concilios ecuménicos, y la 
Sagrada Escritura (O.S.V. Catholic Encyclo-
pedia, p. 169).

Sagradas Escrituras

Las Sagradas Escrituras presentan varias 
razones para llevar el velo. San Pablo nos dice 
en su Primera Carta a los Corintios (11.1-16) 
que las mujeres deben cubrirse sus cabezas 
porque es una Sagrada Tradición ordenada 
por Nuestro Señor Mismo y encomendado a 
Pablo: “...las cosas que os escribo, son precep-
tos del Señor” (1 Cor. 14.37).

Jerarquía divina

Dios ha establecido una jerarquía, tan-
to en las esferas naturales como en las re-
ligiosas, en las cuales la mujer se encuen-
tra sujeta al hombre. San Pablo escribe en 
I Corintios: “Mas quiero también que sepáis 
que Cristo es el jefe y la cabeza de todo hom-
bre, como el hombre es cabeza de la mujer, y 
Dios lo es de Cristo” (1 Cor. 11.3)

Y, en la institución del matrimonio, 
Dios no sólo le dio al hombre la autoridad 
sobre la esposa, sino que también lo res-
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“Recibid el sagrado velo, para que podáis 
ser conocidas como habiendo despreciado al 
mundo, y que verdaderamente, humildemen-
te, y con todo vuestro corazón, sois sujetas a 
Cristo como sus esposas; y que Él os defienda 
de todo mal, y os lleve a la vida eterna” (Pon-
tificale Romanum, de benedictione).

San Pablo dice que una mujer sin velo 
es una deshonra: “Mas toda mujer que ora o 
profetiza con la cabeza descubierta, deshonra 
su cabeza; porque es lo mismo que si estuvie-
ra rapada” (1 Cor. 11.5).

Por causa de los Ángeles

“Por tanto debe la mujer llevar sobre su 
cabeza la señal de estar bajo autoridad, por 
causa de los ángeles”, escribió San Pablo  
(1 Cor. 11.10). La jerarquía invisible debe 
ser respetada, porque los ángeles están pre-
sentes en las asambleas litúrgicas cristianas, 
ofreciendo con nosotros el Santo Sacrificio 
con el honor debido a Dios Altísimo.

San Juan el Apóstol escribió:

“Vino entonces otro ángel, y púsose ante 
el altar con un incensario de oro; y diéronsele 
muchos perfumes, compuestos de las oracio-
nes de todos los santos para que los ofreciese 
sobre el altar de oro, colocado ante el trono de 
Dios” (Apoc. 8.3; ver también Mateo 18.10).

Ellos [los ángeles] son ofendidos por la 
falta de respeto en la Misa, así como aborre-
cieron que el Rey Herodes aceptara la ado-
ración del pueblo de Jerusalén:

“Más en aquel mismo instante le hirió un 
ángel del Señor, por no haber dado[Herodes] 
a Dios la Gloria; y roído de gusanos, expiró” 
(Hechos 12.23). 

Tradición antigua

La costumbre de llevar el velo fue guar-
dada por la Iglesia primitiva de Dios (1 Cor. 
11.16). Podemos ver esto en la Primera 
Carta de San Pablo a los Corintios.

Las mujeres de Corinto, acosadas por las 
sensibilidades modernas, comenzaron a ir a 
la iglesia sin sus cabezas cubiertas. Cuando 
San Pablo escuchó acerca de su negligencia, 
les escribió y les urgió a que mantuvieran 
el velo. Según la Biblia comentada de San 
Jerónimo, él finalmente resolvió el asunto 
diciendo que la costumbre de cubrirse la 
cabeza provenía de las comunidades primi-
tivas de Judea, “las iglesias de Dios” (1 Tesa. 
2.14, 2 Tesa. 1.4).
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El mandato de Dios

Aún hoy en día, algunas personas equi-
vocadamente creen que San Pablo basó 
está tradición en su opinión personal. 
Piensan que no tenía la intención que con-
tinuara en la Iglesia Universal, sino más 
bien, que fuera una costumbre local. Este 
razonamiento, sin embargo, no se alinea 
con el espíritu Paulino. Después de todo 
fue Pablo quien se enfrentó a Pedro para 
cambiar las tradiciones judías en las igle-
sias cristianas (Gál. 2.11-21).

San Pablo les recuerda, “pues no lo he 
recibido, ni aprendido yo de algún hombre, 
sino por revelación de Cristo” (Gal. 1:12), 
refiriéndose a la autoridad de su minis-
terio y a la veracidad de sus palabras. El 
Papa San Lino, que sucedió a San Pedro, 
impuso también la misma tradición de las 
mujeres con la cabeza cubierta en la igle-
sia (La Iglesia Primitiva, TAN.). Nuestro 
Señor nos advierte que debemos obedecer 
sus mandamientos:

“Y así, el que violare uno de estos man-
damientos, por mínimos que parezcan, y en-
señare a los hombres a hacer lo mismo, será 
tenido por el más pequeño” (Mateo 5.19).

Conclusión

En resumen, las razones por las que San 
Pablo aconseja a las mujeres que se cubran 
sus cabezas en la iglesia son: 

1. Nuestro Señor lo ordenó.
2. Es una señal visible de una orden in-

visible establecida por Dios.
3. Los ángeles en la Misa son ofendidos

si las mujeres no usan el velo.

4. Es una vestimenta ceremonial.
5. Es nuestra tradición y legado.

Las mujeres cristianas en todo el mundo 
tienen diferentes razones para usar sombre-
ros, mantillas, rebozos, bufandas, pañolo-
nes, o velos. Algunas las llevan por respeto 
a Dios; otras, para obedecer lo pedido por 
el Papa, o continuar una tradición familiar. 
Pero la razón más importante de todas es 
porque Nuestro Señor dijo: “Si me amáis, 
observad mis mandamientos” (Juan 14.15).

Siempre estaremos listas con nuestros 
velos de novias, esperándolo a él y el matri-
monio prometido (Apoc. 22:17), siguiendo 
el ejemplo de Nuestra Santísima Madre Ma-
ría, quien nunca se apareció ante los ojos de 
los hombres sin estar adecuadamente con 
velo.

Para quienes todavía piensan que el velo 
es una costumbre obsoleta, recuerden que: 
“Jesucristo es el mismo, ayer y hoy, sí, y para 
siempre” (Heb. 13.8).

Mujeres, cúbranse la cabeza,  
aun si están visitando una Parroquia  

en donde no se use velo  
y sean la única mujer que lo haga. 
Permanezcan fieles a la Tradición, 

a la Escritura, con su propio  
deseo de entrega a Dios.  

No teman… y caritativamente  
animen a otras mujeres a hacer lo mismo, 

enseñándoles lo que el velo significa.



16   BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL •  OCTUBRE 2016

LOS FIELES que desean que el Sa-
cerdote celebrante aplique la Misa, 
o mejor dicho, el fruto especial de la

Misa, a su intención particular, le dan una 
limosna, llamada “estipendio” u “honorario”, 
cuyo monto puede variar según las diócesis 
episcopales y sus correspondientes tasas o 
aranceles. Es ésta una práctica fundada en 
la razón y en la tradición eclesiástica y apro-
bada por la Iglesia, que sustituyó a la vieja y 
hermosa costumbre de ofrecer los fieles el 
pan y el vino eucarísticos y donativos cuan-
tiosos para la digna sustentación del clero y 
de los pobres confiados a la Iglesia.

Estas ofrendas libres y generosas, al 
suprimirse por obra de los malos tiempos, 
fueron substituidas por los estipendios y los 
derechos parroquiales o derechos de esto-
la, que tan malamente interpretan y acatan 
muchos fieles, casi siempre por ignorancia 
o insuficiente información. En virtud del
“estipendio”, el Sacerdote no vende la Misa 
ni los fieles la compran, sino que aquél cede 
generosamente el fruto comunicable de la 
Misa que le pertenece, en beneficio del fiel o 
de los fieles donantes.

Las intenciones de la Misa

Los fieles, al encargar una Misa y dar por 
ella la correspondiente limosna o “estipen-
dio”, señálanle al Sacerdote celebrante una 

o más intenciones, que él tiene en cuenta al
celebrar. Estas intenciones pueden ser por 
uno mismo o por otro, por los vivos o por 
los difuntos, por asuntos materiales o espi-
rituales, en acción de gracias o en demanda 
de ella, etc. De los vivos a nadie se exclu-
ye, ni siquiera a los infieles y acatólicos ni a 
los excomulgados; si bien por éstos últimos 
sólo se puede celebrar la Misa privadamen-
te. Por los privados de sepultura eclesiásti-
ca, como son, entre otros, los suicidas y los 
duelistas [también los divorciados o quien 
haya cometido algún pecado grave públi-
co], también se pueden celebrar misas; pero 
no la exequial ni la de aniversario ni ningún 
funeral público.

Diversas clases de Misas

La Misa es esencialmente una. Ninguna 
diferencia esencial hay entre la que celebra 
el Papa o el último sacerdote católico, un 
santo o un apóstata, con toda la pompa del 
ceremonial o sencillamente. Todas tienen 
de suyo el mismo valor y siempre es el mis-
mo Jesucristo el que celebra, por ministerio 
del sacerdote. La diversidad de misas pro-
viene de la mayor o menor solemnidad con 
que se celebran, del ministro más o menos 
alto que oficia y de otras circunstancias. De 
ahí la distinción de misa privada o Solem-
ne, cantada o rezada, capitular, conventual, 

EL ESTIPENDIO
Y LAS INTENCIONES DE MISA
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parroquial, papal, pontifical abacial, votiva, 
de difuntos, etc.

Número de misas

Son innumerables las misas que diaria-
mente se celebran en todo el mundo, ya que 
no hay un instante del día ni de la noche en 
que no se está celebrando alguna. Cada sa-
cerdote no impedido celebra una todos los 
días. Donde el clero escasea, los domingos y 
fiestas de precepto muchos sacerdotes, con 
la competente autorización, dicen dos y tres 
misas, para facilitar el cumplimiento de esa 
grave obligación. En ese caso, cada misa es 
completa y el celebrante consagra y comul-
ga en todas y cada una, como sucede el día 
de Navidad y de Difuntos, en que todos los 
sacerdotes del mundo pueden celebrar tres 
misas, sin especial licencia.

Misas “gregorianas”

Llámanse misas “gregorianas” a una se-
rie de treinta misas consecutivas y sin in-
terrupción, que se aplican por un difunto 
determinado. Empezó esta práctica San 
Gregorio Magno, siendo abad de Monte 
Celio, en Roma, de donde las misas toma-
ron el nombre de “gregorianas”. Deben ser 
treinta misas consecutivas, y celebrarse sin 
interrupción de días. Estas son las dos úni-
cas condiciones; no siendo necesario, en 
cambio, que las misas las celebre un mismo 
sacerdote, ni en un mismo altar, ni en la 
misma iglesia y ni siquiera con ornamen-
tos negros. Lo que mueve a los fieles a esta 
práctica es la esperanza –que la Iglesia lla-
ma piadosa y razonable– de alcanzar para 
un difunto, por medio de este treintenario, 

su liberación inmediata de las penas del 
Purgatorio. Su eficacia estriba en el divino 
beneplácito y en la aceptación de la mise-
ricordia divina, supuesto lo cual –según 
expresa declaración de la Iglesia– dichas 
misas surten infaliblemente su efecto; mas 
no en el caso contrario. Por eso se pueden 
repetir ilimitadamente estos treintenarios. 
Como ayuda a las benditas almas no hay 
otra más valiosa.

Encargos de misas

Hoy son muy contados los cristianos 
que encargan misas por sí y por los suyos, 
mientras viven. Los mejores las dejan en-
cargadas, en testamento, para después de 
muertos, corriendo, a veces, el riesgo de 
quedarse sin ellas. Las misas encargadas 
por uno mismo o por otros, durante la vida, 
tienen sobre las demás estas tres ventajas 
principales: a) mientras las misas por los 
difuntos sólo tienen valor de sufragio y el 
sufragio solamente alcanza a los ya salva-
dos, las celebradas en vida y por los vivos 
ayudan a la salvación; b) mientras uno vive, 
la misa puede acarrearle la plenitud de sus 
frutos, en tanto que, después de muerto, 
sólo le aprovecha el fruto de expiación o su-
fragio y ningún mérito le proporciona para 
la vida eterna; c) mientras las misas encar-
gadas en vida se costean con el dinero pro-
pio y, por ende, con cierto desprendimiento 
y sacrificio y, por lo tanto, con positivo mé-
rito; las dejadas en testamento o a la buena 
voluntad de los herederos, se costean, en 
cambio, con dinero ajeno y sin el mérito de 
la generosidad. En suma: es más útil y más 
seguro celebrar misas en vida, que dejarlas 
libradas a la caridad de los herederos, para 
después de muertos.
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D E V O C I O N A R I O  C A T Ó L I C O

Oraciones para rezar antes de la Santa Misa o antes de la Comunión

Oración de San Ambrosio

¡OH PIADOSO SEÑOR JESUCRISTO! Yo, pecador, no confiando nada en mis pro-
pios méritos sino en vuestra misericordia y bondad, me acerco confundido y tem-
blando a la mesa de este tu suavísimo banquete, pues conozco que tengo el corazón 

y el cuerpo manchado con multitud de pecados y que no he puesto diligencia en guardar ni mi 
entendimiento ni mi lengua. Por esto, oh Dios piadoso, oh soberana Majestad, yo, miserable, 
apretado por mil angustias, acudo a Ti, fuente de misericordia y me acojo bajo tu protección; y 
como no puedo sostenerme ante Ti como Juez, deseo teneros como Salvador.

A Ti, Señor, muestro mis heridas; a Ti manifiesto mi vergüenza. Temo, porque sé que 
mis pecados son muchos y grandes. Espero confiado en tus misericordias, que no tienen 
número. Mírame, pues, Señor Jesucristo, Rey eterno, Dios y Hombre, crucificado por el 
hombre, con los ojos de tu misericordia. Escúchame, ya que espero en Ti. Tú eres manantial 
de misericordia, que siempre mana y no cesa, tenla conmigo lleno de miserias y pecados.

Salve, víctima de la salvación, ofrecida en el patíbulo de la cruz por mí y por todo el gé-
nero humano. Salve, sangre noble y preciosa que mana de las llagas de Jesucristo, mi Señor 
crucificado, y lava los pecados de todo el mundo. Acuérdate, Señor, de esta tu criatura, que 
redimiste con tu sangre. Me pesa de haber pecado y deseo enmendar lo malo que hice.

Aparta de mí, Padre clementísimo, todas mis iniquidades y pecados, para que, purificado 
de alma y cuerpo, merezca probar dignamente el sabor del Santo de los Santos, y concédeme 
que este anticipado gusto de tu Cuerpo y de tu Sangre que, aunque indigno, me propongo 
tomar, sea para perdón de mis pecados, para perfecta purificación de mis delitos, y para 
ahuyentar los pensamientos de impureza y renovar los sentimientos santos y darme eficacia 
para practicar las obras santas que a Ti te son agradables y sea también defensa segurísima 
contra las insidias que mis enemigos traman contra mi alma y contra mi cuerpo. Así sea.

Oración a la Santísima Virgen María

OH SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, Madre de piedad y de misericordia; yo pecador, 
pobre e indigno, me refugio en Ti de todo corazón y con todo afecto, y suplico a tu 
bondad que, como miraste a tu dulcísimo Hijo clavado en la cruz, me mires a mí, pobre 

pecador, y a todos los sacerdotes (y cristianos) que aquí y en toda la Iglesia santa ofrecen (u oyen) 
Misa hoy, tengas la benignidad de asistirlos amorosamente para que, ayudados con tu gracia, po-
damos ofrecer una hostia o víctima digna y aceptable ante la suma e individua Trinidad. Así sea.
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AÑO 1733, MURO LUCANO (Italia). 
A poca distancia de Muro, patria de 
San Gerardo, se halla la capilla de Ca-

potiñano, donde es venerada una imagen de 
la Madre de Dios con el Niño en sus brazos.

Cinco años apenas contaba Gerardo 
cuando tuvo la oportunidad de visitar el 
santuario. No bien se hubo arrodillado, des-
prendiose Jesús de los brazos de su Madre, y 
se puso a jugar con Gerardito. Al despedirse 
el niño Jesús le dio un panecillo muy blan-
co. Entregolo lleno de gozo a su madre, y le 
dijo que se lo había regalado el hijo de una 
señora hermosísima. Cada día iba Gerardo 
a la capilla y cada día también jugaba con él, 
Jesús, y le entregaba un panecillo.

Siguiole cierto día una de sus herma-
nas, se ocultó para observarle con más li-
bertad, y quedó asombrada al contemplar 
al Divino Niño que desprendiose de los 
brazos de su Madre, se ponía a jugar con 

H I S T O R I A S  P A R A  L E E R  E N  F A M I L I A

LA PRIMERA COMUNIÓN 
DE SAN GERARDO MAYELA

su hermano Gerardo y al final del juego le 
entregaba el panecillo.

Al llegar a los siete años, tuvo vehemen-
tes deseos de recibir a Jesús en la Santísima 
Eucaristía. Un día se mezcló con los fieles 
dispuesto a comulgar; mas el sacerdote, al 
verle tan pequeño, pasó de largo. Sintiolo 
Gerardito muchísimo, y lloró inconsolable.

A la noche siguiente, el arcángel San Mi-
guel le trajo el Pan de los ángeles.

Esta fue su primera Comunión.

La segunda se la dio el mismo Jesús. Ora-
ba un día Gerardo cerca del altar: salió del sa-
grario el Divino Niño y le dio la Comunión.

A los diez años fue admitido, con otros 
niños de su edad, a la sagrada mesa. Desde 
entonces, comulgó varias veces cada sema-
na. Todavía no estaba en vigor el uso de la 
Comunión frecuente.

El Santo de cada día, 16 de Octubre

«Los esposos que asisten frecuentemente a la renovación del sacrificio de la Cruz, 
y por ello, a las bodas de Nuestro Señor con su Iglesia, resucitan la gracia de su 
matrimonio y aumentan la gracia particular que necesitan para cumplir digna-
mente, como verdaderos cristianos, lo que se les pide en el matrimonio. Tienen 
que asistir a la Santa Misa, que es realmente la piedra fundamental de la familia 
cristiana. La Iglesia lo ha querido así». Mons. Lefebvre, “La Misa de Siempre”.
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INFINITA  
ACCIÓN DE 
GRACIAS

¿TENÉIS OJOS? Don de Dios... ¿Tenéis oídos?
Don de Dios... ¿Tenéis lengua y podéis ha-
blar? Don de Dios... ¿Tenéis corazón y ma-

nos y pies y huesos y nervios y sangre? Don de Dios... 
¿Tenéis inteligencia, memoria y voluntad? Don de Dios...

¿Qué haríais si quedarais ciegos y Dios os devolviera 
los ojos? ¿Qué si perdierais los oídos y Dios os devol-
viera el oído?... ¿Qué si perdierais la razón y Dios os de-
volviera el seso?... ¿Qué si perdierais la salud y os ente-
rraran vivos y Dios os devolviera la vida?... Estaríais tan 
bobos y tan pasmados que no sabríais qué hacer para 
dar gracias a Dios...

Yo os diré lo que tenéis que hacer: id a misa... Ofreced a Dios la blanca hostia y 
la sangre divina que está recogida en el cáliz y quedad tranquilos, porque le habéis 
ofrecido al Señor una acción de gracias digna de sus infinitos beneficios....
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