
Querido lector:
Los favores derramados sobre el pueblo cristiano proceden de la sublime y serena bondad del Padre

celestial.  Él es el principio de todo en el orden de la naturaleza; y si en el orden de la gracia hemos lle-
gado a ser sus hijos, es porque él mismo nos ha enviado su Verbo consustancial, que es la Palabra de
verdad, por la que hemos llegado a ser, mediante el bautismo, hijos de Dios.

De aquí se deduce que debemos imitar, en cuanto es posible a nuestra flaqueza, la serenidad de nues-
tro Padre que está en los cielos y librarnos de esta agitación pasional que es el carácter de una vida toda
terrestre, mientras que la nuestra debe ser del cielo donde Dios nos arrastra.  El santo Apóstol nos
exhorta a recibir con mansedumbre esta Palabra que nos convierte en lo que somos.  Ella es según su
doctrina un injerto de salvación hecho en nuestras almas.  Si ella actúa allí, si su crecimiento no es obs-
taculizado por nosotros, seremos salvos.

En el primer versículo aleluyático, Cristo resucitado celebra por la voz del Salmista el poder del
Padre que le ha dado la victoria en su resurrección.  El segundo, tomado de San Pablo, proclama su
vida inmortal.

EL ANUNCIO DEL ESPÍRITU SANTO

Los apóstoles se entristecieron cuando Jesús les dijo: “Yo me voy”. ¿No lo estamos también nosotros
que después de su nacimiento en Belén, lo hemos seguido constantemente, gracias a la Liturgia que
nos ha hecho seguir sus pasos?  Todavía algunos días más, y se elevará al cielo y el año perderá ese en-
canto que recibía día tras día con sus acciones y con sus discursos.  Con todo, no quiere que nos dejemos
invadir por una excesiva tristeza.  Nos anuncia que en su lugar va a descender sobre la tierra el Conso-
lador, el Paráclito y que permanecerá con nosotros para iluminarnos y fortificarnos hasta el fin de los
tiempos.

Aprovechemos con Jesús estas últimas horas; pronto será tiempo de prepararnos a recibir al huésped
celestial que vendrá a reemplazarlo.  Jesús, que pronunciaba estas palabras la víspera de la Pasión, no

nos engendró 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 inmundicia, y todo exceso de ma-
licia, recibid con mansedumbre la palabra inspi-
rada, la cual puede salvar nuestras almas.
I Aleluya. Aleluya, aleluya.  La diestra del Señor
ejerció su poder: la diestra del Señor me ha exal-
tado.
II Aleluya. Cristo, resucitado de entre los muer-
tos, ya no morirá: la muerte no le dominará más.
Aleluya.
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
verdad: 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 creído en Mí; y de justicia, porque

voy al Padre, y ya no me veréis: y de juicio, por-
que 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 toda 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 glo-
rificará: porque lo recibirá de Mí, y os lo anunciará
a vosotros.
Ofertorio. Canta jubilosa a Dios, tierra toda,
decid un salmo a su nombre: venid, y oíd, y os
contaré, a todos los que teméis a Dios, cuánto ha
hecho el Señor a mi alma, aleluya.
Secreta. Oh Dios, que por el sacrosanto comercio
de este Sacrificio, nos has hecho partícipes de la
única y suprema Divinidad: te suplicamos hagas
que, así como conocemos tu verdad, así la practi-
quemos con costumbres dignas.  Por Nuestro Se-
ñor Jesucristo…
Comunión. Cuando venga el Paráclito, el Espí-
ritu de verdad, convencerá al mundo de pecado, y
de justicia, y de juicio, aleluya, aleluya.
Poscomunión. Asístenos, Señor, Dios nuestro:
para que, por estas cosas, que hemos recibido fiel-
mente, seamos purificados de los pecados y liber-
tados de todos los peligros.  Por Nuestro Señor…
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MIÉRCOLES 22. Continúa el ciclo de las conferencias organizadas por la Legio luego de las Misas
vespertinas.  Siguiendo el tema de la Ideología de Género, la Licenciada Pilar Vergara del Carril
disertará sobre “ESI: Aspectos psicológicos, influencias en el desarrollo psicoafectivo”. Luego habrá
una cena a la canasta como es la costumbre.
VIERNES 24. Este día celebramos la fiesta de María Auxiliadora.  Luego de la Misa vespertina,
tendremos el curso de Historia Sagrada.  El tema será “El fin del Antiguo Testamento con la última
parte de los Hermanos Macabeos”.
SÁBADO 25. Nueva Jornada “Ora et Labora” en el convento de Pilar para las mujeres, tanto jo-
vencitas como señoras.  No dejen de anotarse y de ir a ayudar a las Hermanitas en los trabajos del
parque y otros quehaceres.  Las interesadas comunicarse con la legionaria Melina Bau (para combinar
o por cualquier detalle, su teléfono celular es 11 4449-0346).  Si hubiese alguna persona que tuviese
vehículo sería muy útil.  El punto de encuentro, para las que viajen en colectivo, es Plaza Italia a las
08:00 y hay que llevarse el almuerzo para el mediodía.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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se limita a mostrarnos la venida del Espíritu Santo como la consolación de sus fieles; al mismo tiempo
nos la presenta como temible para aquellos que desconocen a su Salvador.  Las palabras de Jesús son
tan misteriosas como terribles; tomemos la explicación de San Agustín, el Doctor de los doctores.
“Cuando viniere el Espíritu Santo ‒dice el Salvador‒ convencerá al mundo en lo que se refiere al pe-
cado”. ¿Por qué?  “Porque los hombres no han creído en Jesús”. ¡Cuánta no será, en efecto, la res-
ponsabilidad de aquellos que habiendo sido testigos de las maravillas obradas por el Redentor no dieron
fe a su palabra!  Jerusalén oirá decir que el Espíritu Santo ha descendido sobre los discípulos de Jesús,
y permanecerá tan indiferente como estuvo a los prodigios que lo designaban su Mesías.  La venida del
Espíritu Santo será como el preludio de la ruina de esta ciudad deicida.  Jesús añade que “el Paráclito
convencerá al mundo con respecto a la justicia, porque dice yo voy al Padre y vosotros no me veréis
más”. Los Apóstoles y aquellos que creyeron en su palabra serán santos y justos por la fe.  Ellos cre-
yeron en aquel que había ido al Padre, en aquel que no vieron ya en este mundo, Jerusalén, al contrario,
no guardará recuerdo de Él sino para blasfemarlo; la justicia, la santidad, la fe de aquellos que creyeron
será su condenación y el Espíritu Santo los abandonará a su suerte.  Jesús dice también: “El Paráclito
convencerá al mundo en lo que se refiere al juicio”. Y ¿por qué?: “porque el príncipe de este mundo
ya está juzgado”. Aquellos que no siguen a Jesucristo tienen sin embargo un Jefe al que siguen.  Este
Jefe es Satanás.  Así, pues, el juicio de Satanás está ya pronunciado.  El Espíritu Santo advierte, pues,
a los discípulos del mundo que su príncipe está para siempre sepultado en la reprobación.  Que ellos
reflexionen; porque añade San Agustín “el orgullo del hombre se engañaría al esperar en el perdón;
que medite con frecuencia los castigos que sufren los ángeles soberbios”.

En el Ofertorio, el cristiano emplea las palabras de David para celebrar los beneficios de Dios para
con su alma.  Asocia toda la tierra a su reconocimiento y con razón; porque los favores de que es col-
mado el cristiano son el bien común de todo el género humano que Jesús resucitado ha llamado a tomar
parte, por los Sacramentos, en las gracias de la redención.

La Santa Iglesia que tiene sus delicias en la contemplación de la verdad, cuyos tesoros la prodiga
Jesús resucitado, pide para sus hijos en la Secreta, la gracia de llevar una vida pura, para que puedan
merecer ser admitidos a contemplar eternamente esta augusta verdad en su fuente.

La Antífona de la Comunión reproduce las palabras del Evangelio que acabamos de interpretar y en
las que nos es mostrada la venida del divino Espíritu como portador al mismo tiempo de recompensa
para los creyentes y de castigo para los incrédulos.

Al ofrecer sus acciones de gracias por el Divino Misterio en el que acaban de participar, la Santa
Iglesia enseña a sus hijos en la Poscomunión, que la Eucaristía tiene al mismo tiempo la virtud de pu-
rificarnos de nuestros pecados y de preservarnos de los peligros a los que vivimos expuestos.

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO

Jesús resucitado concede un don inestimable a sus Apóstoles y de este don dimanarán dos Sacra-
mentos.  En la tarde de la Pascua se presenta de improviso en medio de sus Apóstoles: “La paz sea con
vosotros ‒les dice‒.  Como mi Padre me ha enviado así yo os envío”. Después alentó sobre ellos y les
dijo: “Recibid el Espíritu Santo”. ¿Qué significa este soplo que no se dirige a todo hombre sino que
está reservado para algunos?  Jesús lo explica inmediatamente: este soplo comunica el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo se da a los Apóstoles porque son los enviados de Jesús, del mismo modo que Jesús es
el enviado del Padre.  Los Apóstoles reciben, pues, este Espíritu divino para comunicarle a los hombres

del mismo modo que Jesús le ha comunicado a ellos.  La tradición de la Iglesia completa el relato
sucinto del Evangelio.  Dos Sacramentos ‒como hemos dicho‒ tienen su origen en este acto de Jesús
resucitado; su palabra ha determinado después las condiciones rituales bajo las cuales el doble misterio
deberá realizarse.

LA CONFIRMACIÓN

El primero de estos dos Sacramentos es la Confirmación, por cuya institución nosotros damos hoy
gracias; el segundo es el Orden, cuya dignidad consideraremos dentro de algunos días; uno y otro pa-
trimonio glorioso del carácter episcopal que encierra para nosotros la fuente de dones que fueron con-
feridos a los Apóstoles para la santificación del hombre.  Es tal la importancia del Sacramento de la
Confirmación para los fieles, que aquel que no ha sido señalado con él no puede ser considerado como
cristiano perfecto.  Ciertamente goza en virtud de su bautismo de las prerrogativas de hijo de Dios, de
miembro de Jesucristo, de hijo de la Iglesia; pero el cristiano es un hombre de lucha; debe confesar su
fe, ya delante de los tiranos hasta dar su sangre, ya en presencia del mundo, cuyas máximas seductoras
o imperiosas buscarán llevarlo a la defección, ya contra los demonios cuya hostilidad es temible para
los servidores de Cristo.  El sello del Espíritu Santo impreso sobre su alma le confiere un cierto grado
de fortaleza que no le da el bautismo; de ciudadano de la Iglesia que es, la Confirmación lo hace Ca-
ballero de Dios y de su Cristo.  Podemos ciertamente combatir y vencer con sola la armadura del Bau-
tismo; Dios nos ha asegurado el poder, porque Él sabe que el Sacramento que perfecciona al cristiano
no está siempre a su alcance; pero desgraciado el imprudente que descuida la ocasión de obtener el
complemento de su Bautismo.  En el Sábado Santo hemos visto con qué solicitud el Obispo, cuando
administraba en ese día el sacramento de la regeneración, completaba su obra dando el Espíritu Santo
a todos aquellos que acababa de regenerar en el Hijo y de recibir la adopción del Padre.  Al Pontífice,
en efecto, es a quien pertenece decir a todos nuestros neófitos: “Recibid el Espíritu Santo”. La dignidad
de este divino Espíritu no exige menos; y si a veces a causa de la necesidad, un sacerdote es llamado
por el Vicario de Cristo para administrar este Sacramento, no puede realizarlo de una manera válida
sino con tal de emplear el crisma consagrado por el Obispo; de manera que el poder del Pontífice debe
destacarse siempre en primer lugar.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 19:

Cuarto Domingo después de Pascua
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

Introito. Cantad al Señor un cántico nuevo, ale-
luya: porque el Señor ha hecho maravillas, ale-
luya: reveló su justicia ante la faz de las gentes,
aleluya, aleluya, aleluya.  Salmo: Le salvó su dies-
tra, y su santo brazo.  Gloria al Padre…  Cantad
al Señor un cántico nuevo…
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 Nuestro Señor Jesucristo…
Epístola. (Santiago, 1, 17-21) Carísimos: Toda
óptima 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


