
el orgullo viene también la turbación que nos producen las críticas y las ca-
lumnias.

Cuando hemos resuelto prudentemente llevar a cabo un proyecto que
hemos confiado a Dios, no nos dejemos conmover por los juicios más o menos ne-
gativos que se hagan sobre nosotros:

“Nada se hace en este mundo sin que sea contradicho por los espíritus estrechos
o malévolos, que, de todas las cosas, por buenas que sean, se sacan inconvenientes
cuando se quiere murmurar”.  “El mundo hablará, ¿qué se dirá? eso no importa nada
a los que no ven el mundo sino para despreciarlo, y no miran el tiempo sino para bus-
car la eternidad”.

Tampoco hay que preocuparse de las calumnias; el mejor remedio contra este mal
es disimularlo:

“En ciertas ocasiones el disimulo cura más males en una hora que los resenti-
mientos en un año”. Más todavía, no hay que recurrir al sistema de reparar el mal
que se ha hecho a nuestra reputación:

“Que esa buena señora me crea y que no se meta en pleitos por esas historias,
porque sería multiplicar el mal en vez de ahogarlo.  Jamás una mujer que tenga bien
fundado su honor lo pierde; nadie cree en esas infames difamaciones ni en esos em-
bustes, todos tendrán eso por necedad.  El mejor medio para reparar las ruinas que
causan es despreciar sus lenguas, que son sus instrumentos, y responderles con una
santa modestia y compasión”.

“Yo tengo una experiencia reciente de la vanidad o, más bien, del perjuicio que
traen los procesos en estas ocasiones, en una virtuosa señora que quedó muy mal
por no haber seguido mis consejos y haberse guiado por la impetuosidad de la pasión
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de sus padres.  Creedme, querida hija, el honor de las gentes de bien está bajo la
protección de Dios, que permite algunas veces que se nos ataque para hacernos ejer-
citar la paciencia, pero jamás los deja ser pisoteados y nos levanta cuando menos se
piensa”.

San Francisco de Sales siente una repulsión irreconciliable por los pleitos, las dis-
cusiones y las disputas.  Así, aprueba que se dé a una benefactora una suma de di-
nero que no se le debía en estricta justicia, pues creía que nunca se paga demasiado
caro el bien de la paz: “Ya que el Reverendo Padre y vos, escribía a la señora de
Chantal, tenéis a bien dar la suma de que me habláis, yo lo apruebo de buena gana,
ya que eso es más conforme a la dulzura de Nuestro Señor, que Él enseñaba a sus
discípulos…  ¡Oh! qué santa mercancía es la paz, que merece ser comprada tan
cara”. Si se pensara en las molestias, en los perjuicios que causan los pleitos, se es-
timaría prudente preferir a ellos un daño cualquiera.

“Mientras tanto, querida hija, el deseo que yo tenía de disuadiros de ese mal pleito
no tenía su origen en desconfianza de vuestro derecho, sino en la aversión y mala
opinión que tengo de todos los procesos y de todas las disputas.  Ciertamente, se
necesitaría que el éxito de un proceso fuera maravillosamente feliz para reparar los
gastos, las amarguras, los afanes, la disipación del corazón, el rumor de los reproches
y la multitud de incomodidades que los procesos suelen traer consigo.  Sobre todo
estimo lamentables e inútiles los procesos que se hacen con palabras insolentes y
faltando a compromisos, en lo cual no hay un real interés: porque los procesos, en
lugar de sofocar las injurias, las publican, las aumentan y las continúan y, en lugar de
llevar a la observancia de las promesas, las llevan a otro extremo.

“Ya veis, hija mía, yo estimo que el desprecio y la generosidad con que se desde-
ñan la debilidad e inconstancia de los que faltan a su palabra, es el mejor remedio de
todos.  La mayor parte de las injurias se rechazan mejor con el desprecio que se les
tenga que con ningún otro medio: la vergüenza es entonces para el ofensor, no para
el ofendido”.

Por otra parte, ¿cómo conservar la paz del alma violando las máximas del evan-
gelio?  la señora des gouffiers era una antigua religiosa del Paráclito, muy adicta a
la Visitación.  esta señora, “de muy buen natural… pero con mucha inclinación a la
dignidad y al encumbramiento”, de un espíritu que “difícilmente encontraba almas a
su gusto y tan sensible en encontrar defectos”, se enredaba constantemente en plei-
tos con los suyos y, como tenía una incomparable aversión a someterse, San Fran-
cisco de Sales no lograba calmar su vehemente deseo de pleitear, y acerca de ella
escribía a Santa Juana de Chantal: “Muchos hablan constantemente de ser hijos del
Evangelio, pero casi nadie tiene de sus máximas la debida estima.  Tenemos dema-
siadas pretensiones y empeños, queremos demasiadas cosas: quisiéramos tener los
méritos del Calvario y las consolaciones del Tabor al mismo tiempo, con los favores
de Dios y los favores del mundo.



“Yo no quiero pleitos de ninguna manera: al que te quiera quitar la capa dale tam-
bién la túnica.  ¿Qué piensa ella?  Cuatro vidas de la suya no bastarían para terminar
sus gestiones en favor de la justicia.  Que se muera de hambre y sed de justicia, y
así será bienaventurada”.

“¿Es posible que sus hermanas no le quieran dar nada?  Y aunque sea así, ¿es
posible que los hijos de Dios quieran redamar todo lo que les pertenece, mientras
que su padre, Jesucristo, no quiso tener nada propio en este mundo?  ¡Oh!  Dios mío,
cuánto bien le deseo, pero sobre todo la paz y la suavidad del Espíritu Santo, y la
confianza que debe tener en mis sentimientos para con ella, que puedo decir que son
de Dios.  ¿Qué necesidad hay de tantas gestiones para una vida tan pasajera y de
hacer marcos dorados para una imagen de papel?  Yo le digo paternalmente mi pa-
recer, porque la amo increíblemente, pero se lo digo delante de Dios, que sabe que
no miento”.

Y él mismo, llegado el caso, perdona de todo corazón, disimula y desprecia la
ofensa: “En cuanto a mí, no me he quejado y había perdonado del todo la insolencia
que se hizo sin razón y sin que yo hubiera ofendido ni a los amos ni a los criados;
porque sé que hay que disculpar, y que, por este método, se guarda la paz y al fin se
ganan los corazones más desconsiderados”.

F. ViDAl (Tomado de “En las Fuentes de la Alegría con San Francisco de Sales”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 17:

Tercer Domingo de Adviento
Fiesta de 1ª clase, ornam. morados o rosados

Introito. gozaos siempre en el Señor:
otra vez digo, alegraos.  la dulzura de
vuestro trato sea manifiesta a todos los
hombres: pues el Señor está cerca.  No
tengáis solicitud de cosa alguna; mas con
mucha oración sean manifiestas vuestras
peticiones delante de Dios. Salmo: oh
Señor, Vos habéis derramado la bendi-
ción sobre vuestra tierra: repatriasteis a
los cautivos de Jacob.  gloria al Padre…
gozaos siempre en…
Colecta. os rogamos, Señor, que incli-
néis vuestro oído y nuestras humildes sú-
plicas, y disipéis las tinieblas de nuestra
alma con la gracia de vuestra visitación.

Vos que vivís y reináis en unidad del es-
píritu Santo…
Epístola. (Filipenses, 4, 4-7) Hermanos:
Vivid siempre alegres en el Señor; vivid
alegres, repito.  Sea vuestra modestia pa-
tente a todos los hombres: el Señor está
cerca.  No os inquietéis por la solicitud de
cosa alguna, mas en todo presentad a
Dios vuestras peticiones por medio de la
oración y de las plegarias, acompañadas
de hacimiento de gracias.  Y la paz de
Dios, que sobrepuja a todo entendimien-
to, sea la que guarde vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús
Señor nuestro.



Gradual. Vos, Señor, que estáis sentado
sobre los Querubines, ostentad vuestro
poder, y venid.  escuchad, oh Vos, que
gobernáis a israel, Vos que apacentáis
como a una ovejuela el pueblo de José.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Despertad,
Señor, vuestro poder, y venid a salvarnos.
Aleluya.
Evangelio. (San Juan, 1, 19-28) en aquel
tiempo: enviaron los judíos desde Jeru-
salén sacerdotes y levitas a Juan para
preguntarle: ¿Tú quién eres?  Él confesó
la verdad, y no la negó; antes protestó
claramente: Yo no soy el Cristo.  ¿Pues
quién eres?  le dijeron: ¿eres tú elías?
Y dijo: No lo soy.  ¿eres tú el Profeta?
respondió: No.  ¿Pues quién eres tú, le
dijeron, para que podamos dar alguna
respuesta a los que nos han enviado?
¿Qué dices de ti mismo?  Yo soy, dijo en-
tonces, la voz que clama en el desierto:
enderezad el camino del Señor, como lo
tiene  dicho el profeta isaías.  es de saber
que los enviados eran de la secta de los
fariseos.  Y le preguntaron de nuevo, di-
ciendo: ¿Pues, cómo bautizas, si tú no

eres el Cristo, ni elías, ni el Profeta?
Juan les respondió diciendo: Yo bautizo
con agua, pero en medio de vosotros es-
tá uno a quien no conocéis.  Él es el que
ha de venir después de mí, el cual ha sido
preferido a mí, y a quien yo no soy digno
de desatar la correa de su zapato.  Todo
esto sucedió en Betania, la que está a la
otra parte del Jordán, donde Juan estaba
bautizando.
Ofertorio. oh, Señor, Vos habéis bende-
cido a vuestra tierra, y librado del cauti-
verio a los hijos de Jacob.  Perdonado
habéis las maldades de vuestro pueblo.
Secreta. Haced, Señor, que os inmole-
mos siempre esta hostia con devoción,
para que cumplida así la institución del
sagrado misterio, obre admirablemente
en nosotros vuestra salud.
Comunión. Decid: pusilánimes, confor-
taos y no temáis; que nuestro Dios ven-
drá y nos salvará.
Poscomunión. Señor: imploramos vues-
tra clemencia, para que estos divinos au-
xilios, al purificarnos de los vicios, nos
dispongan para las fiestas venideras.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, cierra la caja de los regalitos navideños para los seminaristas.  les agrade-
cemos muchísimo la generosidad que han tenido.
TÉMPORAS. los próximos días miércoles, viernes y sábado son de Témporas,
con las obligaciones particulares para los terciarios de la Fraternidad.
MISAS DE NAVIDAD. la Misa de Nochebuena comenzará a las 23:50.  luego
compartiremos el ágape acostumbrado.  Contamos con la colaboración habitual de
las familias que nos acompañarán para el mismo.
CAMPAMENTOS Y RETIROS. No dejen de anotarse en alguno de estos aposto-
lados estivales por su bien personal o el de sus hijos.
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