
EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR EN LOS LIMBOS

El alma de Jesús, apenas se hubo separado de su cuerpo, descendió a los Limbos.  Allí la esperaban.
Como una gran reina que visita sus Estados, ella descendió junto a estas santas almas, en todo el res-
plandor de su santidad, en toda la gloria de la divinidad a la que permanecía y permanece inseparable-
mente unida.  ¡Qué luz a su proximidad!  ¡Qué alegría a su llegada!  ¡Qué concierto de alabanzas se
elevaba alrededor de ella!  ¡Qué himnos, qué cánticos debieron cantar esas almas cautivas desde hacía
tanto tiempo!  ¡Adán y Eva, Abel y todos los justos, los patriarcas y los profetas, y todos los santos, y
los santos inocentes, y San Joaquín y Santa Ana, y San José y San Juan Bautista!  El alma de Jesús era
verdaderamente triunfante, y todos los santos estaban maravillados.  El alma del Salvador permaneció
en los Limbos todo el tiempo que separó su muerte de su resurrección.  Desde que llegó allí, los trans-
formó en paraíso; es decir, todas las almas recibieron la luz de gloria y comenzaron a gozar de la visión
de Dios. Y el alma de Jesús es la que les llevó este bien.  ¡Dichosa visita!

Durante el tiempo en que el alma del Salvador permaneció en los Limbos, hizo sentir su presencia
y su poder en todo el infierno, es decir, incluso a los demonios y condenados.  Los demonios se sintieron
vencidos, impotentes, desarmados; se estremecieron con un estremecimiento indescriptible.  El gran
Rey acababa de mostrarse; y a su nombre toda rodilla debía doblarse en el cielo, en la tierra y hasta lo
más profundo de los infiernos.

Añadamos que en ese momento muchas almas santas debieron ser liberadas del Purgatorio.  Con
motivo de su visita a los infiernos, el alma de Jesús les concedió la indulgencia plenaria, y ellas fueron
a reunirse a las almas de los Limbos para celebrar con ellas su redención y el alma de su Redentor.

EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR EN SU RESURRECCIÓN

Cuando hubo llegado la hora de Dios, el alma del Salvador abandonó los Limbos y fue a reunirse
con su cuerpo.  ¡Dichoso viaje, dulce reunión!  Y reunión tanto más dulce, cuanto que la separación
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había sido cruel.  El alma de Jesús había estado triste antes de morir, pero ahora ¡cuán alegre debió
estar en el momento en que volvió para dar vida de nuevo a su cuerpo!  En este instante solemne, la
omnipotencia del Verbo divino recogió en sus venas sagradas toda la sangre que había derramado, des-
pojó su cuerpo de todas las heridas de su santa Pasión, y su alma bienaventurada, juntándose con él, le
comunicó al punto su gloria y todas las cualidades de los cuerpos resucitados.  El Salvador, lleno de
una vida nueva, no podía ya sufrir; pero, gracias a su alma, podía moverse, podía salir sin obstáculo de
su sepulcro dejándolo cerrado; podía hablar, podía incluso comer, como se dignó hacerlo varias veces
con sus apóstoles; en una palabra, había vuelto a la vida, para no morir nunca más.  Hemos dicho más
arriba qué poder ejercía el alma de Jesús sobre su cuerpo adorable, sobre todo después de su resurrec-
ción.

Queda añadir ahora que la resurrección del Salvador es la causa de la resurrección de nuestros cuer-
pos y de nuestras almas.  Este misterio de la resurrección de las almas, por el retorno a la vida de la
gracia en el santo bautismo, tiene su causa y su modelo en la resurrección del Salvador.  Y eso debe
hacer mucho más querido a las almas resucitadas el misterio de la resurrección de Nuestro Señor, y ha-
cerles amar más el alma de Jesús, hermana y reina de todas las almas.

EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR EN LOS CIELOS

Después de dar a sus discípulos todas las pruebas convenientes de su resurrección; después de darles
las instrucciones necesarias para sí mismos y para la Iglesia; después de dar muestras de su amor a su
santa Madre y a sus amigos, el divino Maestro volvió a subir a los cielos.  La tierra no podía llevar un
cuerpo tan glorioso, un alma tan grande; el cielo, y sólo el cielo, podía poseer semejante tesoro.

Allí está nuestro Maestro; allí descansan, por encima de todos los ángeles y santos, su cuerpo y su
alma.  Su cuerpo está allí con un esplendor y una belleza que no podemos siquiera imaginar; su alma
está allí con una gloria mayor que la de todas las almas, pues ve a Dios más clara y perfectamente que
toda otra criatura.

En efecto, la luz de gloria que es necesaria para ver a Dios, emana del Verbo y se derrama sobre
todos los bienaventurados; y es fácil comprender que el alma del Salvador recibe más abundantemente
esta luz celestial, por encontrarse en su misma fuente, ya que está unida personalmente al Verbo de
Dios, luz de luz, y fuente de toda luz.

Desde allí el alma santa de Jesús derrama sus influencias sobre todas las almas; desde allí ella ejerce
el papel de abogada nuestra ante Dios; desde allí nos invita a imitar sus virtudes para poder participar
a su felicidad, es decir, ver a Dios con ella, amar a Dios con ella, alabar a Dios con ella por los siglos
de los siglos.

EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR EN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Acabamos de decir que el alma de Jesús está en los cielos.  En los cielos, es decir, en el cielo del
cielo en que se ve a Dios, y en el cielo de la Iglesia en que reposa la Eucaristía.

¡Alegrémonos!  El alma de Jesús no está lejos de nosotros.  La tenemos en el Santísimo Sacramento;
ella es nuestro alimento en la sagrada Comunión.  ¡Dichosa posesión, dulce tesoro!

El pan que nos es dado en la mesa del Señor es un pan vivo: el Salvador tiene ahí su alma, ella da
ahí la vida a su cuerpo.  Yo soy ‒nos dice‒ el pan vivo, que ha bajado del cielo. Y añade: Quien coma



de este pan, vivirá eternamente. Vivirá, pero eso será, Señor, por el solo hecho de haber recibido vuestra
alma.

¡Oh, dulce misterio!  ¡Comulgar, es recibir la vida; es recibir, juntamente con el cuerpo, el alma del
Salvador!  ¡Y qué alma!  ¡Cómo extrañarnos de que, con semejante alma, se viva eternamente!

El alma de Jesús está en la Eucaristía.  Está allí escondida, como todo el resto de su ser.  Permanece
allí en una humildad que nos confunde, en una adoración que arrebata el corazón de Dios, en una oración
perpetua que atrae sobre nosotros todas las gracias.  El Salvador parece dormir en la Eucaristía, pero
su corazón vela, su alma reza, su alma ama.  ¡Dichosas las almas que allí acuden para aprender a rezar,
a adorar y a amar!

El alma de Jesús está en la Eucaristía.  Ella está ahí obediente.  ¡Qué otra maravilla!  Nada se asemeja
a la obediencia eucarística de Jesús, a no ser su obediencia en el pesebre.  Pero la obediencia del pesebre
no duró mucho tiempo, mientras que la obediencia eucarística dura desde hace siglos y durará hasta el
fin de los tiempos.

A pesar de todo esto, el alma de Jesús es la más desconocida de todas las almas.  Ella es olvidada,
y muy frecuentemente lo es de aquellos que vienen a recibirla en la sagrada Comunión.

¡Oh, alma mía, tú no la olvides!

LO QUE DEBEMOS AL ALMA DE NUESTRO SEÑOR

Debemos mucho al alma de Jesús, pero principalmente le debemos la adoración, el amor y la imi-
tación.

1º La adoración.  El alma del divino Salvador, estándole unida en unidad de persona, tiene derecho
a todos los honores debidos al Hijo de Dios, y el principal de estos honores es la adoración.  Tributé-
mosle este honor con diligencia, con alegría: es la reina de las almas; todas las almas le deben su sumi-
sión, su adoración.

2º El amor.  Cuando amamos bien ‒dice San Gregorio Magno‒, no hay nada entre las cosas creadas
que amemos más encomiadamente que nuestra alma. Y como Nuestro Señor amaba bien y ama eter-
namente bien, no ama nada tanto como su propia alma.  Este amor del Salvador por su alma es la regla
y la fuente del amor que nosotros debemos tener por su alma, yo diría casi por nuestra alma, puesto
que Él nos la da y nos hace vivir de ella en el Santísimo Sacramento.

Amar el alma de Jesús, es amar a nuestro Dios, y es amar también a nuestro prójimo.  Amar el alma
de Jesús es el gran secreto para aprender a amar.  Aprender a amar en la escuela del alma de Jesús, es
ya comenzar a imitarla.  Y nosotros debemos imitar a esta santa alma.

3º La imitación. El divino Maestro mismo lo dijo: Aprended de Mí, que soy manso y humilde de
corazón. Él quiere que sus virtudes sean nuestras virtudes, que su alma sea el espejo de nuestras almas,
o más bien que su alma sea el alma de nuestras almas.  Y ¿para qué, sino para que Él ponga en nosotros,
con su alma y por su alma, todas sus santas disposiciones, su amor por su Padre, su amor por su Madre,
su obediencia y su dulzura, su humildad y su paciencia, en una palabra, todos los tesoros cuya plenitud
ella posee, y de la que ella es la única fuente?

¡Bendito sea Él, y bendita sea su alma!
P. EMMANuEL ANDRÉ

(Tomado de su libro “Devoción al Alma
de Nuestro Señor Jesucristo”)



PROPIO DE LA MISA DE HOY, DOMINGO IVº DESPUÉS DE PASCUA

Colecta. Oh Dios, que unes las almas de los fieles
en una sola voluntad: da a tus pueblos el amar lo
que mandas, el desear lo que prometes: para que,
entre las mundanas variedades, nuestros corazones
estén fijos allí donde están los verdaderos gozos.
Por el Señor…
Epístola. (Santiago, 1, 17-21) Carísimos: Toda óp-
tima dádiva, y todo don perfecto, procede de arriba,
desciende del Padre de las luces, en el cual no hay
cambio, ni sombra de mudanza.  Pues Él nos engen-
dró voluntariamente con la palabra de la verdad,
para que fuésemos el comienzo de su creación.  Ya
lo sabéis, carísimos hermanos míos.  Sea, pues, todo
hombre veloz para oír; pero tardo para hablar, y
tardo para la ira.  Porque la ira del hombre no obra
la justicia de Dios.  Por lo cual, rechazando toda in-
mundicia, y todo exceso de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra inspirada, la cual puede
salvar nuestras almas.

Evangelio. (San Juan, 16, 5-14) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Voy a Aquel que me
envió: y nadie de vosotros me pregunta: ¿Dónde
vas?  Sino que, porque os he dicho esto, la tristeza
ha llenado vuestro corazón.  Pero yo os digo la ver-
dad: os conviene que yo me vaya: porque, si no me
fuere, el Paráclito no vendrá a vosotros: mas, si me
fuere, os lo enviaré a vosotros.  Y, cuando venga Él
convencerá al mundo de pecado, y de justicia, y de
juicio.  De pecado ciertamente, porque no han creí-
do en Mí; y de justicia, porque voy al Padre, y ya
no me veréis: y de juicio, porque el príncipe de este
mundo ya ha sido juzgado.  Todavía tengo mucho
que deciros: pero ahora no podéis entenderlo.  Mas,
cuando venga el Espíritu de verdad, os enseñará to-
da la verdad.  Porque no hablará por sí mismo, sino
que dirá todo lo que ha oído, y os anunciará lo que
ha de venir.  Él me glorificará: porque lo recibirá de
Mí, y os lo anunciará a vosotros.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 30 - MARTES 1º. Por ser feriado tanto el lunes como el martes, no tendrán lugar los cursos
habituales.  El martes, fiesta de San José Artesano, habrá dos Misas, una a las 11:00, que será la de
la boda, y a las 19:00.
JUEVES 3. Reunión mensual del Grupo de Oración del Padre Pío.  A las 18:15 la exposición del
Santísimo con el rezo del rosario, luego la Misa y a continuación una charla sobre su espiritualidad.
El tema será “La virtud de mansedumbre”.
VIERNES 4. Primer viernes de mes, dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús.  A continuación
de la Misa vespertina, dará comienzo la habitual adoración nocturna del Santísimo Sacramento hasta
las 24:00.  Todos están invitados a hacerle compañía a Nuestro Señor sacramentado.
SÁBADO 5. Primer sábado de mes, consagrado a la devoción al Corazón Inmaculado de María.
Luego de la Misa de las 11:30 tendrá lugar la exposición del Santísimo Sacramento con la meditación
de los quince minutos, pedidos por la Virgen de Fátima, a la que son convocadas principalmente las
chicas de la SAS, con motivo de su reunión mensual y la charla de su Capellán.
PROCLAMAS MATRIMONIALES. Para concluir, les damos el tercer y último anuncio canónico
de las ceremonias matrimoniales que pretenden contraer, el martes 1º de mayo, el Sr. Jorge Andrés
Gómez, feligrés de la capilla de Martínez, con la Señorita Milagros Agustina Cordone, feligresa
de esta capilla; y el sábado 5 de mayo, el Sr. Sebastián Herrera, con la Señorita Cynthia Beatriz
Sacayán, ambos feligreses de este lugar.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase
a la celebración de estos matrimonios, está obligada 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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