
IVIENDO en un mundo complicado que está siempre en movimiento, un mundo imperfecto; co-
rremos, apurados, de la noche a la mañana; vivimos en el tiempo que parece irse cada vez mas
rápido; estamos al acecho de la menor noticia, y no podemos resistir en mirar, varias veces al

día, nuestro celular para ver los últimos mensajes recibidos en mi gmail, en mi facebook, en mi what-
sapp, etc…
¡Como quisiera, queridos fieles, que, en este domingo de la Trinidad, tratemos de elevar nuestra mi-

rada, hacia la eternidad de Dios, su perfección, su inmovilidad, su simplicidad!

CONOCIMIENTO Y AMOR. ¿Por qué tanta oposición entre nuestra vida practica llena de im-
perfección y Dios tan perfecto que conocemos por la razón y la fe?  El justo vive de la Fe. ¿Será que
nuestra fe es débil para que nuestra vida no se ajuste enteramente a ella?  San Agustín en sus Soliloquios,
suspiraba por un conocimiento de Dios perfecto y sin sombra: “Porque te conozco poco, Señor, te amo
poco; porque te amo poco, gozo poco de ti”.  Quia parum cognosco, parum diligo; quia parum diligo,
parum de te gaudeo.1 Importa pues conocer bien para amar bien, y conocer mucho para amar mucho.
Muchos cristianos no aman suficientemente a Dios porque no lo conocen bien.  Dice el Padre Faber:
“Así como Nuestro Señor, puesto en evidencia y elevado, atrajo todo a sí como lo había anunciado;
así, cuando la majestad divina aparecerá claramente a los ojos de los hombres, una muchedumbre de
ellos sentirán sus corazones atraídos hacia ella, y llenos de sentimientos de adoración y amor. (…) Es
un hecho digno de notar que pocas personas meditan sobre los atributos de Dios.  Se parece imaginar
que sobre semejante tema sólo se puede conocer, decir o pensar poca cosa; o a lo sumo que ofrece una
materia a las sublimes contemplaciones, pero no a las humildes meditaciones de un alma que empieza
en la vida espiritual.  Si se debiese dejar de lado para aplicarse a esto, los misterios de la humanidad de
Jesucristo, sería, según Santa Teresa, una ilusión muy peligrosa, pero en realidad, es casi imprescindible
que la meditación de la santa humanidad de Nuestro Señor, para producir frutos, sea acompañada de la
meditación de los atributos de Dios”.  Y concluía el Padre Faber: “Los hombres no tienen idea de la
grandeza y de la excelencia de la obra que hacen, cada vez que, en la mente de otro, desarrollan un
poco más el conocimiento de Dios.  No es a un solo pecado que han puesto obstáculo, sino a centenas
de pecados.  No es a una sola gracia que han servido de canal, sino a miles de gracias.  No es una sola
devoción que han enseñado, sino todas las devociones: porque todas brotan de la que hace nacer un co-
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nocimiento de Dios más perfecto.  Esta ciencia es el fundamento del reino de Jesucristo en nuestras
almas.  ¡Cuántos herejes volverían a la fe, si quisiesen darse la pena de leer o meditar sobre Dios!
¡Cuántos católicos, en vez de hacer progresos en la vida espiritual, quedan estacionarios, porque no se
les anuncia las perfecciones divinas, o que no se instruyen de ellas!  ¡Cuántos otros servirían a Dios
por amor, si quisiesen estudiar su esencia y sus atributos”.2 Por eso decía Mons. Lefebvre: “No tenga-
mos de meditar las perfecciones de Dios y la realidad que es Dios”.3 “Un poco de conocimiento de la
infinidad de Dios, de su infinita  caridad y misericordia debería hacernos progresar en la caridad de
Dios, y alejarnos del pecado y confirmarnos en la virtud”.4

DIOS ES ENS A SE. ¿Quién es Dios entonces?  ¿Cómo llamarlo?  El mismo nos contesta a través
de Moisés delante de la zarza ardiente.  Moisés dice a Dios: “Iré, pues, a los hijos de Israel y les diré:
El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros; pero cuando me pregunten: ¿Cuál es su nombre?
¿Qué les responderé?  Entonces dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy” (Éxodo, III, 13-14).  Tratemos
de penetrar lo que quiere decir es definición tan simple que Dios nos da de sí mismo.  ¿Por qué Dios se
llama el Ser, El que Es?  Nos lo dice el padre Lessius en su libro sobre los Nombres divinos:
“1°) Porque es la fuente y la causa de todo ser, ya que todo ser y todo lo que es viene de él y depende

continuamente de él, como la luz depende del sol.
2°) Dios es llamado el Ser, porque no tiene un cierto ser limitado, porque no es esto o eso, como un

ángel o un hombre, pero Es universalmente, comprendiendo en si mismo todo genero de ser, a la vez
estando antes, y precediéndolo de toda eternidad, ya que toda plenitud de ser, toda la extensión y la
plenitud del ser son muy plenamente y eminentemente contenidas en él.
3°) Dios es llamado el Ser, El que Es, porque Es Eternamente, y que por su Ser y por su vida llena,

iguala, comprende y encierra en él toda la eternidad.
4°) Dios es llamado el Ser, El que Es, porque Es inmensamente, llenando toda la inmensidad de los

espacios imaginables.
5°) Por fin lleva este nombre de Ser, porque Es inmutablemente, teniendo toda cosa en Si, reunido

de tal modo, y poseyéndolo de una manera tan firme, que no puede nunca perder nada, ya que tiene
todo por su inmutable esencia, a la cual no se puede añadir nada, ni quitar nada.”5
Tratemos de reflexionar unos instantes sobre lo que es Dios.  La teología no resume todo lo que es

Dios en tres palabritas de un significado y alcance muy profundos: “Dios es Ens a se, el ser por si
mismo, todos los otros seres son ab alio, no tienen su razón de ser por si mismos.  Esas afirmaciones
simples son una fuente de meditación y de santificación inagotables.  ¡Que sea la mirada sobre Dios
que se agota en el infinito!  ¡Que sea la constatación de las relaciones de la creatura al Creador, o la
vista de la nada de la creatura, estamos frente a lo que hay de mas verdadero, de mas profundo y de
mas misteriosos en Dios y en nosotros”.6

NOSOTROS SOMOS ENS A ALIO. Esto tendría que ser la principal aplicación práctica para no-
sotros de nuestras consideraciones: ¡somos dependientes!  Dependemos de Dios, esto es fundamental.
Lo contrario del espíritu del mundo que solo revindica su independencia, su libertad, el mundano no
quiere que se imponga nada a su inteligencia por la fe, no quiere que se le imponga nada a su voluntad,
ninguna regla, ninguna restricción a sus pasiones.  El católico es alguien que afirma su dependencia
completa, total, y continua hacia Dios.  Y esta consciencia de nuestra dependencia debe tener por con-
secuencia tres actitudes en nuestra alma:



1°) La humildad.  Si somos totalmente dependientes de Dios, y que no todo depende de nosotros
mismos, entonces tenemos que quedarnos en la humildad, una virtud que nos inclina por reverencia
hacia Dios a bajarnos y quedarnos en el lugar que nos creemos debido; y ¿qué es nuestro lugar?  Es el
lugar de una creatura.  ¡Cuánto serían facilitadas nuestras relaciones con el prójimo si mas a menudo
nos recordásemos esta verdad!  Esta persona me miró mal, me ignoró, me habló con indiferencia, sí;
pero ¿quién soy yo?  Una pobre creatura.  Está consideración de la grandeza de Dios y de nuestra pe-
queñez nos ayudaría a no creernos mas de lo que somos.  En las pruebas, fácilmente nos quejamos a
Dios, ¿por qué a mi me pasa esto y eso?  Pero ¿quién soy?  Una pobre creatura.  En el bien que podemos
hacer, y que fácilmente atribuimos a nuestros propios méritos, nos recordaríamos lo que dice San Pablo:
“¿Qué tienes que no hayas recibido?  Y si lo recibiste ¿de qué te jactas, como si no lo hubieses recibido?”
(I Corintios, IV, 7).

2°) La adoración.  Si somos creaturas dependientes totalmente de Dios, tenemos que tener esta dis-
posición de reverencia interior hacia Dios, reconociendo nuestra condición de creatura, y esto es la ado-
ración, un acto de la virtud de religión.  Esta adoración debe ser ante todo interior, pero también necesita
expresarse por actos exteriores de religión, de los cuales uno solo es para con Dios, el sacrificio.  Esta
reverencia debe también traducirse por un temor filiar y reverencial de ofender a Dios: si yo soy solo
una pobre creatura dependiente de Dios, ¿cómo me puedo atrever a ofender a Dios, quebrantando por
mis pecados el orden maravilloso que Él puso?

3°) La acción de gracias hacia Dios.  Si somos creaturas, y que todo lo hemos recibido de nuestro crea-
dor, tendríamos que perdernos en acciones de gracias, cantando con el Rey David por la eternidad las mi-
sericordias de Dios, agradeciéndolo por todos los bienes que nos ha dado: la existencia, la gracia, etc…

Queridos fieles, tratemos por nuestras lecturas, por nuestra meditación, por nuestra oración de co-
nocer un poco mejor al Único Dios verdadero, y a Él que envió su Divino Hijo (San Juan, XVII, 3), y
seguramente haríamos más adelantos en la santidad.

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS
NOTAS: 1. SanAgustín, Soliloquiorum animae ad Deum, cap.1. // 2. Padre Faber, Todo por Jesús. //
3. Conferencia, Ecône, 27 de febrero 1989. // 4. Itinerario espiritual, Séminaire Saint-Pie X, 1990. //
5. R. P. Lessius, Les Noms divins, cap.II. // 6. Monseñor Lefebvre, Itinerario espiritual.

PROPIO DE LA MISA DE LA FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Introito. Bendita sea la santa Trinidad, y la indivisible
Unidad: alabémosla, porque ha obrado con nosotros su
misericordia.  Salmo: Señor, Señor nuestro: ¡qué ad-
mirable es tu nombre en toda la tierra!  Gloria al
Padre…  Bendita sea la santa Trinidad…
Epístola. (Romanos, 11, 33-38) ¡Oh profundidad de
las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios:
cuán incomprensibles son sus juicios, y cuán impene-
trables sus caminos!  Porque ¿quién ha conocido el se-
creto de Dios?  O ¿quién ha sido su consejero?  O

¿quién le dio primero a Él, para que se le retribuya?
Porque de Él, y por Él, y en Él existe todo: a Él la glo-
ria por los siglos.  Amén.
Evangelio. (Mt. 28, 18-20) En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos: me ha sido dado todo poder en el
cielo y en la tierra.  Yendo, pues, enseñad, a todas las
gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo: enseñándolas a observar todo
cuanto os he mandado.  Y he aquí que yo estoy con vo-
sotros todos los días, hasta la consumación del mundo.



AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY. DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, termina el tiempo estipulado para el cum-
plimiento del Precepto Pascual, que obliga a todos a confesarse y a comulgar por lo menos una vez
al año (el plazo en Hispanoamérica había comenzado el pasado Miércoles de Ceniza).
MARTES 13. Conmemoración de la segunda aparición de Fátima.  Hemos colocado un recuadro
en el boletín y en la cartelera de ingreso a la capilla con las indulgencias que se pueden ganar durante
todo este año.
JUEVES 15. Fiesta del Corpus Christi.  Habrá una Misa rezada, suplementaria, a las 11:30.
SÁBADO 17. Reunión de la cofradía de los acólitos a las 10:00 con el Padre Juan M. Albisu.  En
este mismo día, la Legio Macabea Christi invita a los jóvenes a participar de un ciclo de estudios,
empezando el próximo sábado luego de la Misa vespertina.  Más información podrán encontrar en la
cartelera.  Finalizada la conferencia, serviremos unas empanadas con vino a la canasta.
DOMINGO 18. El domingo próximo realizaremos la Procesión del Corpus Christi por las calles
del barrio.  La primera Misa será solemne, a las 9:30, luego se hará la procesión y la segunda Misa
será rezada estimativamente a las 12:00.  Como es la costumbre en estas ocasiones, NO habrá Misa
vespertina.  Contamos con la asistencia de todos ustedes.
PANES DE CEBADA. Estos panes, amasados en el Priorato, pueden ser adquiridos en la Librería.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos el segundo anuncio canónico de la ceremonia matrimonial
que pretenden contraer, el sábado 24 de junio, al mediodía, el Sr Pablo Esteban Pérez, feligrés de
esta capilla, con la Señorita Laura Ayelén León, feligresa de Laferrere.  Si alguna persona conociese
algún impedimento que obstase a la celebración de este matrimonio, está obligado bajo pena grave
de manifestarlo al Padre Prior.  Aprovechamos la ocasión para recordarles que el uso de la mantilla
en las bodas es obligatorio.
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INDULGENCIA PLENARIA – AÑO DE FÁTIMA
a) A los fieles que visiten en peregrinación el Santuario de Fátima y participen allí devotamente en al-
guna celebración u oración en honor a la Virgen María;
b) A los fieles piadosos que visiten con devoción una imagen de Nuestra Señora de Fátima expuesta
solemnemente a la veneración pública en cualquier templo, oratorio o lugar adecuado, en los días del
aniversario de las apariciones (día 13 de cada mes desde mayo a octubre de 2017), y ahí participen
devotamente en alguna celebración u oración en honor a la Virgen María;
c) A los fieles que, por edad, enfermedad u otra causa grave, estén impedidos de desplazarse, si, ar-
repentidos de todos sus pecados y teniendo la firme intención de realizar, tan pronto como le sea posi-
ble, las tres condiciones abajo indicadas, frente a una pequeña imagen de Nuestra Señora de Fátima,
en los días de las apariciones se unan espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo con con-
fianza a Dios misericordioso a través de María sus preces y dolores, o los sacrificios de su propia vida.

En todos los casos y más allá de las intenciones generales para ganar las
indulgencias (comunión, confesión y desapego al pecado venial deliberado),
se debe rezar el Padrenuestro, el Credo e invocar a Nuestra Señora de Fátima.


