
“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Je-
rusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra” (Hechos de los Apóstoles, I, 8)

ON estas palabras Nuestro Señor, justo antes de subir al cielo, anunciaba la venida del Espíritu
Santo, y hoy, día de Pentecostés, vemos con admiración cómo se realizan.  Los Apóstoles, poco
tiempo antes, tan miedosos, tan débiles, tan inconstantes y terrestres, hoy están transformados

radicalmente.  San Pedro, que juraba con presunción que iba a seguir a Jesús hasta la muerte, lo negó
tres veces por miedo, los apóstoles huyeron el Jueves Santo, los discípulos de Emaús estaban totalmente
desanimados, y todos hasta el día de la Ascensión todavía soñaban con un reino terrestre: “Señor, ¿es
el tiempo en que restableces el reino para Israel?” (Hechos, I, 6).  Pero, hoy, San Pedro predica el
reino de los cielos, convierte miles de personas, bajo las amenazas contesta: “no podemos no hablar”,
y después del castigo recibido, los apóstoles se alegran de haber podido sufrir algo por el nombre de
Cristo.  La Iglesia nacida del costado de Cristo el Viernes Santo, empieza a ser visible, el cuerpo de
Cristo empieza a edificarse (Efesios, IV, 12); en este día empezó esta historia de la Iglesia hecha de mi-
sioneros que, a lo largo de los siglos, se lanzan a la conquista de las almas en pos de San Pablo: “¡Ay
de mí, si no predico el Evangelio!” (I Corintios, IX, 16).

¿CONVERSIONES IMPOSIBLES?

Pero, si bien vemos con entusiasmo esta obra misionera en la historia, hoy, en nuestro siglo XXI, se
podría ver a veces un cierto pesimismo: “los Apóstoles pudieron convertir la sociedad en los primeros
siglos, pero era porque los hombres de la época tenían una naturaleza sana, nosotros en cambio vivimos
en una sociedad donde hay una perversidad nunca vista, los vicios contra naturam son comunes, las
inteligencias son muertas y las voluntades sin fuerzas, la naturaleza está tan podrida y dañada que ya
no se puede más dar la gracia, porque la gracia supone la naturaleza”. Otros miran la conversión de
América de Sur, y piensan: “entonces se podía convertir porque la Iglesia tenía el apoyo de los gober-
nantes, pero ahora sólo tenemos la oposición de los Estados anticristianos”.
En realidad esas dos objeciones vienen de un cierto naturalismo subyacente, una cierta negación de

la eficacia de la gracia.  A la segunda contestamos que si bien la ayuda de la fuerza política es un bien,
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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esto no se puede negar y hay que desear que sea así, sin embargo lo que convierte es la gracia de Dios,
y por eso en los primeros siglos de la Iglesia, hubo conversiones aún antes de tener gobiernos cristianos.
La primera objeción fue la de los jansenistas; recordemos entonces la doctrina de la Iglesia sobre la

gracia: ¿qué efectos tuvo el pecado original?  El pecado original hizo perder al hombre la gracia, los
dones preternaturales, y dejó la naturaleza herida (¡pero no destruida!); entonces ¿cómo la gracia res-
taura el hombre?  La gracia tiene dos efectos en el hombre, por una parte sana la naturaleza herida (gra-
tia sanans), y por otra parte eleva el hombre al orden sobrenatural (gratia elevans).  Así, al decir que
la gracia supone la naturaleza, se debe aclarar que la naturaleza misma necesita ser sanada por la gracia.
Esas dos objeciones vienen en el fondo a una falta de fe en la eficacia de la gracia, que, sin embargo,

sigue con la misma eficacia ahora como en la época de San Pablo; leamos sus epístolas, la sociedad
que convirtió, en Corinto por ejemplo, no era naturalmente mucho más sana que la nuestra, pero la
gracia no ha sido vana, la gracia sanó la naturaleza de esos hombres y la elevó.  ¿Por qué dejaría de ser
eficaz hoy?  “La salvación, la vida, la verdadera renovación son en la Cruz de Jesús.  Lejos de nosotros
toda desesperación. (…) Aquí está la razón profunda de nuestro optimismo”.1 Así pues, sin negar las
dificultades presentes, tenemos que tener la convicción profunda que el cuerpo místico de Cristo puede
y debe seguir edificándose como empezó en el día de Pentecostés.

EDIFICAR EL CUERPO DE CRISTO: UN DEBER DE TODOS

Ciertamente esta obra fue ante todo de San Pedro junto con los apóstoles y sus sucesores; sin em-
bargo esta orden de nuestro Redentor: “serán mis testigos”, es para todos.  “Todos, en verdad, decía
San Pío X, en la Santa Iglesia de Dios, somos llamados a formar este cuerpo único cuya cabeza es
Cristo (…). Es el deber de todos de realizarlo en sí mismos, primeramente, y contribuir eficazmente a
realizarlo en los demás, cada uno según la gracia que ha recibido de Dios, según su estado y sus fun-
ciones, según el celo con que su corazón está encendido”.2 Y Pío XI nos daba las razones de esta preo-
cupación que tendría que estar en cada católico: “El apostolado obliga igualmente a los sacerdotes y
los laicos, en virtud del precepto universal de amar a Dios encima de todas las cosas y al prójimo
como a sí mismo.  En efecto, quien ama a Dios no puede menos que desear que todos lo amen, y quien
ama al prójimo no puede menos que desear su salvación eterna.  Aquí está el fundamento sobre lo cual
está fundado el apostolado, lo cual no es otra cosa que el ejercicio de la caridad cristiana que obliga
a todos los hombres.  Pero además del motivo de la caridad, el apostolado cristiano es obligatorio
como acción de gracias dada a Jesucristo.  Cuando hacemos participar a los otros de los dones espi-
rituales que hemos recibido de la divina bondad, cumplimos los deseos del Corazón dulcísimo de Jesús,
el cual sólo aspiraba a ser conocido y amado de todos como lo dice Él mismo en el Evangelio: Ignem
veni mittere in terram et quid volo nisi ut accendatur?3 (San Lucas, XII, 49)”.4 Vemos bien, a través de
las enseñanzas de los papas, que el cristiano debe ser apóstol, debe ser misionero; debemos ser este
“buen olor de Cristo” (II Corintios, XI, 15) que trabajaba para la extensión del reino de Dios.  ¿Pero
cómo puedo ser apóstol?  El ejemplo de los primeros cristianos y de toda la historia de la Iglesia nos
muestra que hay mil maneras de serlo, cada cual según su condición, con prudencia y bajo la autoridad
eclesiástica: unos por su oración como Santa Teresita, patrona de las Misiones, otros por alguna obra,
otros sencillamente por discusiones con la gente de su entorno, todos por el ejemplo de su vida cristiana,
del cumplimiento fiel de su deber de estado.  Lo importante es tener en su corazón esta disponibilidad,
esta generosidad que nos haga instrumentos dóciles de Dios.



Ser instrumentos dóciles significa vivir de la Fe vivificada por la caridad: “Para cumplir bien esta
obra, nos hace falta la gracia divina, y el apóstol la recibe sólo si está unido a Cristo.  Es solamente
cuando hayamos formado a Jesucristo en nosotros que podremos más fácilmente entregarlo a las fa-
milias, a la sociedad.  Entonces todos los que son llamados a dirigir o que se dedican a promover el
movimiento católico, deben ser católicos a toda prueba, convencidos de su fe, sólidamente instruidos
de las cosas de religión (…); deben ser hombres de una piedad verdadera, de virtudes viriles, de cos-
tumbres puras y de una vida tan sin mancha que sirvan a todos de ejemplo eficaz”.5 Este programa
que nos da San Pío X requiere de nuestra parte tener una vida de oración resaltante, yendo a misa en
semana si podemos, rezando el rosario cotidiano, hacer un poco de meditación; requiere también formar
nuestras inteligencias por un estudio regular del catecismo, de las encíclicas, de la vida de los santos.
Y para terminar, leamos a San Pío X: “Mostrar el bien no basta; hace falta realizarlo en la práctica.

(…) En este día, muy feliz, que recuerda el momento en qué los Apóstoles llenos del Espíritu Santo, sa-
lieron del Cenáculo para predicar al mundo el reino de Cristo, que descienda también sobre ustedes
todas las virtudes del mismo Espíritu; que endulza toda dureza, que caliente las almas frías, y que
ponga en el recto camino lo que está torcido.  Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege
quod est devium”.

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS

Notas: 1. Monseñor Marcel Lefebvre: Nos raisons d’être optimisme, 15 de agosto de 1968. // 2. San Pío X: En-
cíclica Il fermo proposito, 11 de junio de 1905. // 3. Fuego vine a echar sobre la tierra, y cuánto deseo que ya
esté encendido. // 4. Pío XI: Carta Vos Argentinae Episcopos, 4 de diciembre de 1930. // 5. San Pío X: Encíclica
Il fermo proposito, 11 de junio de 1905.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 4:

Domingo de Pentecostés
Fiesta de 1ª clase, ornamentos rojos

Introito. El Espíritu del Señor llenó el orbe de las
tierras, aleluya: y, el que lo contiene todo, tiene la
ciencia de la voz, aleluya, aleluya.  Salmo: Leván-
tese Dios, y sean disipados sus enemigos: y huyan
de su presencia los que lo odiaron.  Gloria…
Colecta. Oh Dios, que en este día instruiste los
corazones de los fieles con la ilustración del Espí-
ritu Santo: haz que saboreemos en el mismo Espí-
ritu las cosas rectas, y que nos alegremos siempre
de su consuelo.  Por el Señor…
Epístola. (Hechos, 2, 1-11) Al cumplirse los días
de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos
en el mismo lugar: y vino de pronto un ruido del
cielo, como de viento impetuoso: y llenó toda la
casa donde estaban sentados.  Y se les aparecieron
lenguas repartidas, como de fuego, y se sentó sobre
cada uno de ellos: y fueron todos llenados del Es-

píritu Santo, y comenzaron a hablar en varias len-
guas, como el Espíritu les hacía hablar.  Y había en-
tonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de
todas las naciones que hay bajo el cielo.  Y, corrida
la nueva, se juntó la multitud, y se quedó confusa,
porque cada cual los oía hablar en su lengua.  Y se
pasmaban todos, y se admiraban, diciendo: ¿No son
acaso galileos todos estos que hablan?  ¿Y cómo es
que cada uno de nosotros los oímos en la lengua en
que hemos nacido?  Partos, y Medas, y Elamitas, y
los que habitan en Mesopotamia, en Judea y en Ca-
padocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, y en Pan-
filia, en Egipto y en las regiones de la Libia, que
está junto a Cirene, y los extranjeros Romanos, y
también los Judíos, y los Prosélitos, los Cretenses,
y los Árabes: todos los hemos oído hablar en nues-
tras lenguas las maravillas de Dios.



I Aleluya. Aleluya, aleluya.  Envía tu Espíritu y
serán creados, y renovarás la faz de la tierra.
II Aleluya. (Aquí se arrodillan todos) Ven, Espí-
ritu Santo, llena los corazones de tus fieles y en-
ciende en ellos el fuego de tu amor.
Secuencia. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el
cielo un rayo de tu luz.  Ven, Padre de los pobres,
ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones.
Óptimo Consolador, dulce huésped del alma,
dulce refrigerio nuestro.  Descanso en el trabajo,
frescura en el estío, solaz en el llanto.  ¡Oh felicí-
sima Luz! llena lo más escondido del corazón de
tus fieles.  Sin tu santa inspiración nada hay dentro
del hombre que sea puro.  Lava lo que está sucio,
riega lo que está seco, sana lo que está herido.
Doma lo que es rígido, templa lo que está frío, rige
lo que se ha extraviado.  Concede a todos tus fie-
les, que sólo en Ti confían, tu sagrado Septenario.
Da de la virtud el mérito, de un término dichoso,
y da el perenne gozo.  Amén, aleluya.
Evangelio. (San Juan, 14, 23-31) En aquel tiempo

dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien me ama, ob-
servará mis palabras, y mi Padre lo amará, y ven-
dremos a él y haremos nuestra morada cerca de él;
el que no me ama, no observa mis palabras.  Y las
palabras que habéis oído no son mías, sino de
Aquel que me envió, del Padre.  Os he dicho esto,
permaneciendo a vuestro lado.  Mas el Espíritu
Santo Paráclito, que enviará el Padre en nombre
mío, os enseñará todo y os sugerirá todo lo que Yo
os he dicho.  La paz os dejo, mi paz os doy: no os
la doy como la da el mundo.  No se turbe vuestro
corazón, ni se asuste.  Ya me habéis oído deciros:
Voy, y vuelvo a vosotros.  Si me amarais, os ale-
graríais ciertamente, porque voy al Padre: porque
el Padre es mayor que yo.  Y os lo he dicho ahora,
antes de que suceda para que, cuando hubiere su-
cedido, creáis.  Ya no hablaré mucho con vosotros.
Porque viene el príncipe de este mundo, y no tiene
nada en Mí.  Mas espera que conozca el mundo
que amó al Padre, y, como me lo mandó el Padre,
así obro.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

TÉMPORAS. Los próximos días miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 son los llamados de Témporas,
con la disciplina prevista para los terciarios.
VIERNES 9. Continúa el ciclo de Historia Sagrada.  En esta ocasión el tema será: “La muerte de
Moisés”.
SÁBADO 10. Peña folclórica en la Escuela de La Reja.  Las entradas las pueden adquirir en la Li-
brería.
BEBIDAS ARTESANALES. Hoy tendrá lugar la venta de la bebida a beneficio del grupo “San
Bernardo Andinismo”.
PARA IR AGENDANDO. El domingo 18 de junio tendrá lugar la Procesón del Corpus Christi por
las calles del barrio.  La pri-
mera Misa será solemne, a
las 9:30, luego la procesión
y la segunda Misa será re-
zada estimativamente a las
12:00.  Como es la costum-
bre en estas ocasiones, NO
habrá Misa vespertina. Con-
tamos con la asistencia de
todos ustedes.
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Mensual (del 4/6 al 2/7)
Domingo 25:
Domingo 18:
Domingo 11:
Domingo 4: Dans

Tarasido
Combale
Maltese
Bosch

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

MES DE JUNIO
VIRGEN PEREGRINA

CAMPAÑA
DEL PESO


