
S LO QUE SE PREGUNTA San Luis María Grignion de Montfort en su Tratado sobre la ver-
dadera devoción a la Santísima Virgen; y contesta: “serán un fuego quemante de los ministros
del Señor que pondrán el fuego del amor divino en todas partes, serán sicut sagittae in manu

potentis, flechas agudas en la mano de la poderosa María para traspasar a sus enemigos”.
No son los que dicen: “¡Señor, Señor!” que entrarán en el reino de los cielos, sino los que ponen en

práctica la palabra de Dios; así que, al acercarse la fiesta tan hermosa del 22 de agosto, podríamos pre-
guntarnos si realmente tenemos devoción al Corazón Inmaculado de nuestra Madre.  Examinarnos si
concretamente vivimos de esta devoción.

LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS

Preguntemos al Apóstol del Corazón de María, San Juan Eudes, ¿cómo ser verdaderos devotos del
Corazón Inmaculado de María?  “No me digan que tienen devoción a esta divina Virgen, si su corazón
no entra en las santas inclinaciones de su Corazón, si no aman lo que ella ama, y si no odian lo que ella
odia.  Ella ama ardientemente todo lo que contribuye a honrar a Dios y a salvar a las almas, y odia in-
finitamente todo lo que se opone a eso.
Entren pues en esos sentimientos, y empéñense de espíritu, de corazón, de pensamiento, de afecto,

de palabras, de acciones, y en todas maneras a servir y glorificar su divina Majestad, y a procurar la
salvación de las almas”.1 Amar a Dios, amar a las almas por amor de Dios, y entonces odiar el obstáculo
a este amor, el pecado.  Es la gran preocupación del Hijo de Dios, que vino a la tierra propter nos ho-
mines et propter nostram salutem,2 “Fuego vine a echar sobre la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté en-
cendido!”3 Es también la gran preocupación de Aquélla que fue elegida por ser Madre del Salvador, y
entonces también Corredentora.  Y es este espíritu católico que la Virgen vino a recordar en Fátima; a
los pastorcitos les muestra el infierno, para recordar que si bien Dios llama a todos a su felicidad, hay
almas que lo rechazan y se condenan por toda la eternidad.  “Sacrifíquense por los pecadores y digan
varias veces, en particular cuando ofrecen un sacrificio: Oh, Jesús, es por la conversión de los pecadores,
y en reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de María”.4
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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CUATRO ACTITUDES

Muchos hombres, que podemos tener alrededor de nosotros, vecinos, colegas de trabajo, amigos,
familiares, son como un hombre que esta a punto de caer de un alto precipicio, que se agarra sólo por
las manos al borde del precipicio, pero no puede salir solo.  Ante eso hay cuatro actitudes que podría-
mos tener.  El primero pasa, ve al infeliz que se cae, ¿qué hará?  Se acerca, le pisa las manos, y el pobre
cae.  Es la actitud de los que, en vez de compadecerse de los pecadores, los ayudan a condenarse, por
el escándalo del mal ejemplo de mi vida, de sus palabras, de sus mensajes y videos malos en internet.
El segundo, que viene, se acerca y empieza a hablar con él: “Así que se está cayendo; es una opinión

interesante.  La respeto ya que es su parecer, y a mí me gusta la libertad, cada uno es libre de pensar lo
que quiere; podríamos intercambiar para enriquecernos mutuamente, si quiere abro un blog para exponer
nuestras opiniones y todos podrán participar a la discusión…”; y este hombre moderno sigue hablando
largo tiempo hasta que nuestro pobre hombre caiga en el precipicio.
El tercero llega con todo el ánimo de su certidumbre, lleno de sí mismo, con un toque de orgullo:

“Mire, es su culpa si se está cayendo, lo que le pasa es totalmente merecido, se lo buscó, así que no
venga a quejarse; yo tengo la verdad, y yo no me caigo; ahora mismo voy a abrir un blog para publicar
que se ha caído por su culpa, y yo tengo la verdad”.  Y se va, dejando al infeliz cayéndose.  Actitud del
fariseo, del que tiene le fe, pero no la fe viva de que nos habla San Pablo: le falta la caridad.
Por fin, viene un cuarto, que, como Nuestro Señor, misericordia motus,5 ve al podre infeliz que se

va a caer; él está de pie por la gracia de Dios, se baja con humildad y con bondad hacia el hombre, lo
agarra y lo salva.  ¡Es la actitud del verdadero cristiano!

REZAR, SACRIFICARSE, Y SER MISIONEROS

El tema de la conversión de los pecadores es el tema que vuelve más seguido en las palabras de la
Virgen en Fátima: seis veces las va a repetir, pidiendo a los pastorcitos, y a todos nosotros a través de
ellos, que recemos, nos sacrifiquemos y nos empeñemos según nuestros medios para la conversión de
los pecadores: “Muchas almas van al infierno, porque nadie se sacrifica por ellas”.  Es lo que nos dice
también el Sumo Pontífice Pío XII, en un mensaje en ocasión de las festividades en honor de Nuestra
Señora de Fátima, el 31 de octubre 1942:6 “es preciso que, llenos de Cristo, los cristianos difundan al-
rededor suyo, tanto de cerca como de lejos, el buen olor de Cristo, y que, por la oración asidua, en par-
ticular por el rosario cotidiano y por el sacrificio que el celo generoso inspira, consigan a las almas
pecadoras la vida de la gracia y la vida eterna”.  Este ejemplo es el que nos dan los pastorcitos de
Fátima.  Jacinta decía: “Francisco, ¿rezas conmigo?  Debemos rezar mucho para salvar las almas del
infierno.  ¡Hay tanta que van allí!  ¡Tantas!”.  El pensamiento dominante de toda su actividad era este
celo misionero para la salvación de las almas.  “¡Cómo me gusta sufrir por amor de Nuestro Señor y de
Nuestra Señora, para agradarles!  Les gustan mucho los que sufren por la conversión de los pecadores”.
Su sufrimiento más grande era la soledad, y la revelación de la Virgen que moriría sola y lejos de su fa-
milia.  Pero ofreció este supremo sacrificio para la conversión de los pecadores.  Pensar en esta noche
de soledad le quitaba todo consuelo.  En esos momentos decía a menudo: “¡Oh Jesús!  Ahora puedes
convertir muchos pecadores, porque es realmente un gran sacrificio”.  “¿Que harás en el Paraíso?”
“Amaré mucho a Jesús y al Corazón Inmaculado de María.  Rezaré mucho, por los pecadores, por el
Santo Padre, por mis padres y mis hermanos, y por todos los que me pidieron que rezara por ellos…”



REZAR Y SACRIFICARSE POR EL SANTO PADRE

Esta última frase de Jacinta nos permite ver un aspecto de su espíritu misionero; vemos cómo Dios
y la Virgen suscitaron en el alma de esta niña, viviendo lejos de Roma, conociendo apenas el Papa, un
profundo amor por la Iglesia y por el Santo Padre; esta preocupación vuelve a menudo en las palabras
de Jacinta.  Dijo una vez: “¡Pobre Santo Padre!, debemos rezar mucho por él”, y repetía a menudo:
“¡Pobre Santo Padre!”  Cada vez que ofrecía sacrificios a Jesús, añadía: “…y por el Santo Padre”.  ¡Qué
enseñanza para nosotros!  Esas palabras eran ciertamente por el Papa de su tiempo, pero también por
el papado que veían en el secreto sobre los acontecimientos futuros.  Esos niños vieron seguramente
las desdichas de la Iglesia, y vendrían en parte por culpa de sus ministros, y sin embargo su primera re-
acción fue no la ira, sino una inmensa tristeza, una piedad que los llevaba a rezar y sacrificarse.  Esta
piedad no significaba comprometerse con el error, como tampoco la piedad hacia los pobres pecadores
significa aprobar su conducta.  Preguntémonos: ¿cuántas veces por mes rezamos en especial por el
Santo Padre?  ¿Cuántas veces ofrecemos un sacrificio para que Dios lo asista en cargo?  Pero si tuvié-
ramos un espíritu profundamente católico, ¡tendríamos que rezar todos los días en cada misa por esta
intención!  ¡Tendríamos que ofrecer cada día sacrificios por esta intención!  ¡Soportar las molestias de
la vida con paciencia por esta intención!  ¿Acaso nos viene más fácilmente la crítica que la oración?

Trasladémonos a Fátima unos días antes de las primeras apariciones: tres niños pequeños, sin cultura,
sin medios humanos importantes…  Todo nos hubiera hecho pensar que sólo habrían tenido que preo-
cuparse por su rebaño, por su pequeña vida tranquila, su pequeño mundo de Portugal, de su pueblito;
y sin embargo, ¡qué almas grandes vemos!  ¡Qué sentimientos elevados!  ¡Qué preocupación por el
bien de la Iglesia, de las almas!  Este Corazón de fuego es la Virgen que se los dio, ¡pidámosle también
nosotros un Corazón de fuego como el suyo!

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS

1.  San Juan Eudes: “El corazón admirable de la sagrada Madre de Dios”, lib. V, cap. 4.
2.  “Para nosotros los hombres, y para nuestra salvación” (Credo).
3.  San Lucas, XII, 49.
4.  Fátima, 13 de julio de 1917.
5.  “conmovido por la misericordia” (San Lucas, VII, 13; San Lucas, X, 33; San Lucas, XV, 20).
6.  AAS, XXXIV, 1942, p. 313.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 20:

Domingo XIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Dios está en su lugar santo: Dios nos
hace habitar unánimes en su casa: Él mismo dará
vigor y fortaleza a su pueblo. Salmo: Levántese
Dios, y disípense sus enemigos: y huyan de su pre-
sencia los que le odiaron.  Gloria al Padre…  Dios
está en su lugar santo…

Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que
con la abundancia de tu piedad excedes los méri-
tos y votos de los suplicantes: derrama sobre no-
sotros tu misericordia; para que perdones lo que
la conciencia teme, y añadas lo que la oración no
presume.  Por el Señor…



Epístola. (Tomada de la Iª Carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios [XV, 1-10]) Hermanos: Os
recuerdo el Evangelio que ya os prediqué, el que
ya recibisteis, y en el cual permanecéis, y por el
cual os salvaréis, si retenéis la palabra que os pre-
diqué, y no creéis en vano.  Porque os enseñé, en
primer lugar, lo que yo recibí: que Cristo murió
por nuestros pecados, según las Escrituras: y que
fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según
las Escrituras: y que fue visto por Cefas y, después
de él, por los Once.  Después fue visto por más de
quinientos hermanos a la vez, de los cuales mu-
chos viven todavía, otros, en cambio, ya murieron.
Después fue visto por Santiago; después, por to-
dos los Apóstoles: y, al último de todos, como a
un abortivo, se apareció también a mí.  Porque yo
soy el más pequeño de los Apóstoles, que no soy
digno de ser llamado Apóstol, pues perseguí a la
Iglesia de Dios.  Pero por la gracia de Dios soy lo
que soy, y su gracia no ha sido vana en mí.
Gradual.  En Dios esperó mi corazón, y he sido
ayudado: y ha florecido mi carne, y le alabaré con
toda mi voluntad.  A Ti, Señor, he clamado: Dios
mío, no calles: no te apartes de mí.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Ensalzad a Dios, nues-
tro ayudador, cantad jubilosos al Dios de Jacob:
cantad un salmo jocundo con la cítara.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Marcos [VII, 31-37]) En aquel tiempo,

saliendo Jesús de los límites de Tiro, fue, por Si-
dón, al mar de Galilea, por medio de los fines de
la Decápolis.  Y le presentaron un sordomudo, y
le rogaron que le impusiera las manos.  Y, tomán-
dole aparte de la turba, metió sus dedos en las ore-
jas de él: y escupiendo tocó su lengua: y mirando
al cielo, suspiró y le dijo: Éphphetha, que significa
¡Abríos!  Y al punto se abrieron sus oídos, y se
soltó el nudo de su lengua, y habló bien.  Y les or-
denó que no lo dijeran a nadie.  Pero, cuanto más
se lo prohibió Él, más lo divulgaron ellos: y tanto
más se admiraron, diciendo: Todo lo ha hecho
bien: ha hecho oír a los sordos y hablar a los mu-
dos.
Ofertorio. Te exaltaré, Señor, porque me has re-
cibido, y no has alegrado a mis enemigos sobre
mí: Señor, clamé a Ti, y me has salvado.
Secreta. Te suplicamos, Señor, mires propicio
nuestra servidumbre: para que, lo que te ofrece-
mos, sea un don grato a Ti, y sirva de ayuda a
nuestra flaqueza.  Por el Señor…
Comunión. Honra al Señor con tu riqueza, y con
las primicias de tus frutos: y se llenarán tus grane-
ros de saciedad, y tus lugares rebosarán de vino.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, hagas que,
con la recepción de tu Sacramento, sintamos su
ayuda en el alma y en el cuerpo: para que, salva-
dos en ambos, nos gloriemos de la plenitud de tu
celestial remedio.  Por el Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MARTES 22. El próximo martes se celebra la fiesta del Corazón Inma-
culado de María.  A las 19:00 se cantará la Misa.
JUEVES 24. En este día es la fiesta del Apóstol San Bartolomé.
SÁBADO 26. El próximo sábado comienzan las charlas a las 20:00
para los jóvenes matrimonios con la cena a la canasta, con el Padre Al-
bisu.
CAMPAÑA ROSARIO. La comunidad rosarina no alcanza a cubrir
los gastos para la construcción de la capilla.  Necesitamos de su contri-
bución voluntaria y regular durante doce meses consecutivos para la
compra de materiales y demás gastos.  Desde ya muchas gracias.
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