
o podemos comprender las palabras de Jesús relativas al Espíritu Santo, sin antes recordar
lo que nos enseña la Revelación tocante a la vida de Este Espíritu en la Trinidad beatísima.

Ya conocéis este misterio, pero al contemplarlo ahora, hallará vuestra fe un nuevo acre-
centamiento de gozo, penetrando con profunda reverencia en el santuario de la divinidad.  ¿Mas
qué nos dice la fe? Que hay un Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en unidad
de naturaleza.  El Padre no procede de nadie, es principio sin principio, primer principio de toda la
vida íntima en Dios, origen primero de todas las inefables comunicaciones en la Trinidad.

Conociéndose el Padre, engendra, por una Palabra infinita, un Hijo único y perfecto, al cual co-
munica todo cuanto Él es, salvo la propiedad personal e incomunicable de ser padre: “Como el
Padre tiene vida en sí mismo, de igual modo ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo” (San
Juan, 5, 26).  El Hijo es en todo igual al Padre; es la expresión adecuada, la imagen exacta del Padre,
y posee, en unión con Él, la misma naturaleza divina.  El Padre y el Hijo se dan el uno al otro con
un amor perfecto; mas de esta donación de amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, procede, por
modo misterioso, el Espíritu Santo, tercera persona.

El Espíritu Santo termina el ciclo de las operaciones íntimas en Dios, es el término final de las
comunicaciones divinas en la adorable Trinidad.  Entre estas personas distintas no hay ni superio-
ridad ni inferioridad: sería error el creer otra cosa: las tres son iguales en potencia, en sabiduría, en
bondad, porque las tres poseen igualmente, de una manera indivisible, la misma y única naturaleza
divina con todas sus infinitas perfecciones.

Por esta razón, todas nuestras alabanzas van dirigidas a la vez al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo.  Mas, si bien no hay entre ellas ni desigualdad ni dependencia, con todo, existe un orden de
naturaleza de origen, que explica las comunicaciones mismas.  La “procesión” del Hijo presupone,
sin que exista, no obstante esto, desigualdad de tiempo, al Padre, primer principio; la “procesión”
del Espíritu Santo presupone al Padre y al Hijo, cuyo don mutuo es.  Hay en esto un modo de hablar
del cual no podemos prescindir.

Quiere Jesús que todos sus discípulos sean bautizados “en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo” (San Mateo, 28, 19); éste es el lenguaje mismo del Verbo encarnado; contiene una
realidad divina cuya comprensión íntima no alcanzamos; mas, puesto que así habla el mismo Jesús,
debemos respetar inviolablemente el orden entre las personas de la Trinidad por Él seguido.

ni a Mí.  Pero os he dicho esto para que, cuando
llegue dicha hora os acordéis de que yo os lo
dije.
Ofertorio.  Ascendió Dios con júbilo y el Señor
con clamor de trompeta, aleluya.
Secreta. Haz, Señor, que estos Sacrificios in-
maculados nos purifiquen y den a nuestras almas
el vigor de la gracia celestial.  Por el Señor…

Comunión. Padre, cuando estaba con ellos, Yo
guardaba a los que me diste, aleluya: pero ahora
voy a Ti: no ruego que los quites del mundo, sino
que los preserves del mal, aleluya, aleluya.
Poscomunión. Saciados, Señor, con estos dones
sagrados, te suplicamos hagas que permanezca-
mos siempre en acción de gracias.  Por el Se-
ñor…
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MIÉRCOLES 5. Seguimos con el ciclo de la Ideología de género y la ESI.  Toca en esta ocasión el
tema sobre el juicio moral y teológico a cargo del Padre Rubio.  Luego compartiremos la acostum-
brada cena a la canasta.
JUEVES 6. Día de reunión del Grupo de Oración del Padre Pío abierto a todos sus devotos.  Se
hará la Exposición del Santísimo a las 18:15, con el rezo del rosario, Misa y conferencia sobre “La
necesidad de la meditación diaria”. Como el mitón está peregrinado en Colombia, este mes no
tendrá lugar la bendición.
VIERNES 7. Es el primero de mes con la acostumbrada Misa y adoración nocturna.  Los jóvenes
legionarios invitan a la juventud de la capilla a cenar juntos unas pizzas luego de la Misa y hacer el
turno de las 22:00.  Los interesados se pueden dirigir a la legionaria Carolina Spadano.
REEMPLAZO. El Padre Abisu irá a mediados de julio a Córdoba, por un reemplazo, hasta fin de
año o principios del próximo.  Le haremos un brindis el 2 de julio, fiesta de la Visitación.
EJERCICIOS ESPIRITUALES. Tienen en un recuadro los próximos retiros invernales que se
predicarán en nuestra casa
de retiro, en La Reja.  Les
hacemos saber que el cupo
mínimo para que se puedan
predicar es de siete perso-
nas por tanda. Aprovechen
para realizarlos si en el ve-
rano se les complica así
como si nunca o hace mu-
chos años que los han he-
cho.
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Mensual (del 2/6 al 7/7)
Domingo 30:
Domingo 23:
Domingo 16:
Domingo 9:
Domingo 2: Bau, Melina

Dalcol / Bau
Familia Sagasti

Larroque, Mariana
Acosta, Carmen
Jorge Flores

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE JUNIO
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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CAMPAÑA DEL PESO

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros) del 22 al 27 PP. RUBIO Y BLANCO

LUGAR FECHA PREDICADORES
MUJERES

RETIROS ESPIRITUALES INVERNALES PARA EL MES DE JULIO DE 2019

COSTO: $ 2.600.=  /  CUPO MÍNIMO: 7 (SIETE) PERSONAS
INSCRIPCIONES EN LA WEB: HTTP://WWW.FSSPX-SUDAMERICA.ORG

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros)

del 29 de julio
al 03 de agosto PP. BLANDÓN Y F. RIVERO

LUGAR FECHA PREDICADORES
HOMBRES



Del mismo modo que debemos conservar intacta, en nuestra doctrina y en nuestra oración, la
unidad de naturaleza, así también hemos de reconocer la distinción real de personas, esta distinción
que se funda en las comunicaciones que tienen entre sí y en sus relaciones mutuas.  Existen herma-
nados en Dios la igualdad y el orden, la perfección idéntica y la distinción de propiedades.

Estas verdades constituyen un misterio inefable, del cual sólo podemos tartamudear algunas pa-
labras.  Con todo, Nuestro Señor quiso revelarnos su existencia; en las últimas conversaciones que
tuvo con sus discípulos, la víspera de su muerte, “para que nuestro gozo fuese cumplido” (San
Juan, 15, 11), nos dice también que si somos sus amigos es porque nos ha hecho conocer estos se-
cretos de la vida íntima de Dios esperando que gocemos de ellos en la felicidad eterna.

Notadlo bien; este orden de principio, de origen, que existe en las inefables comunicaciones de
las divinas personas, y que son el fundamento de su distinción, no nos lo ha revelado Dios solamente
por su palabra, sino que ha querido manifestarlo en sus obras.  Nos dice Jesús en el Evangelio “que
la vida eterna consiste en conocer que el Padre es el verdadero Dios y que Jesucristo es su Enviado”
(San Juan, 17, 3); con frecuencia dice también que “su Padre lo ha enviado”. Este término “en-
viar”, frecuentemente empleado por Cristo Jesús, indica la distinción personas.  El Padre es quien
envía; el Hijo “es el Enviado” indica también el orden de origen que existe desde toda la eternidad
en el cielo entro el Padre y el Hijo, y que se ha ido manifestando en el tiempo.  Pues nos dice Cristo,
en el mismo lugar, hablando de su Padre: “Él y Yo somos una misma cosa” (San Juan, 14, 26);
“todo cuanto es de mi Padre mío es, y cuanto es mío es de mi Padre”. Jesús emplea la misma ex-
presión “enviar” hablando del Espíritu Santo.

Dice a sus Apóstoles que “su Padre les enviará el Espíritu Santo”; dice igualmente que “Él
mismo Lo enviará”. Lo acabáis de ver: el Padre y el Hijo son los que envían; así habla Jesús del
Espíritu; y Nuestro Señor quiere darnos a conocer por esto el orden que existe en Dios en la “pro-
cesión” del Espíritu Santo.

Llegamos aquí a la razón profunda por la cual decía Jesús a sus Apóstoles: “Cuando yo me vol-
viere a los cielos, os enviaré el Espíritu”. Cristo Jesús, en su naturaleza divina, es con el Padre el
principio del cual procede el Espíritu Santo.  El don del Espíritu Santo a la Iglesia y a las almas, es
una gracia inapreciable, ya que este Espíritu es el amor divino en persona.  Pero este don, este envío,
como toda otra gracia, Jesús nos lo mereció, siendo uno de los frutos de su Pasión, cuando por los
dolores de su santa Humanidad dejó saldadas todas nuestras deudas.  ¿No era, pues, muy justo que
esta gracia se diera al mundo sólo cuando aquella santa Humanidad que la había merecido fuese
glorificada?  Esta exaltación de la Humanidad de Jesús no fue cabal y perfecta hasta el día de la As-
censión.

Sólo entonces fue cuando entró definitivamente en posesión de la gloria que le pertenecía por el
doble título de Humanidad unida al Hijo de Dios y de Víctima ofrecida al Padre para merecer toda
gracia a las almas.  Sentada la Humanidad del Verbo encarnado a la diestra del Padre en la gloría
de los cielos será así asociada a la «misión» que del Espíritu Santo harán el Padre y el Hijo.

Ahora comprenderemos por qué Nuestro Señor mismo decía a sus Apóstoles: “Os conviene que
yo me vaya; pues si yo no me fuere, no os enviaré el Espíritu; mas si me voy a mi Padre, os lo en-
viaré”. Como si dijera: “Os he merecido esta gracia por mi Pasión; mas para que os sea dada, es
menester que yo sea glorificado, y que mi Padre me dé la gloria que me corresponde; cuando me
siente a su derecha, entonces os enviaré el Espíritu de consolación”.

Los Padres de la Iglesia añaden otra relativa a los discípulos. Jesús dirigía cierto día a los judíos

estas palabras: “Del seno de Aquel que cree en mí manarán ríos de agua viva”. Al apuntar esta
promesa, el evangelista san Juan, añade que Cristo dijo esto “por el Espíritu que habías de recibir
los que en Él creyesen; pues aún no se había dado al Espíritu Santo, porque Jesús todavía no estaba
en la gloria”. La fe era, pues, como la fuente y el canal por donde había de venir el Espíritu Santo
a nosotros.  Por consiguiente, mientras vivía Jesucristo en la tierra, la fe de los discípulos era im-
perfecta.  No podría desarrollarse en toda su plenitud, sino cuando la Ascensión hubiera robado a
sus miradas la presencia corporal de su divino Maestro.  “Tú has creído ‒decía Jesús a Tomás des-
pués de su resurrección‒ porque me has visto; bienaventurados los que creyeron sin verme”. “Des-
pués de la Ascensión, la fe de los discípulos, más ilustrada, irá a buscar a Cristo más lejos, más
arriba, sentado junto al Padre e igual al Padre”.

Al ser la fe de los Apóstoles, después de la Ascensión, más pura, más interior, más eficaz, fue la
causa de que “los ríos de agua viva” se derramasen sobre ellos con tal impetuosidad.  Sabemos, en
efecto, con cuánta largueza cumplió Jesús su divina promesa, y cómo, diez días después de la As-
censión, el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, descendió sobre los Apóstoles reunidos
en el Cenáculo; y también sabemos con qué abundancia de gracias y carismas se infundió este Es-
píritu de verdad y de amor en el alma de los discípulos.

DOM COLuMBA MARMION (tomado de su libro “Jesucristo en sus misterios”,
capítulo XVII: Misión del Espíritu Santo)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 2:

Domingo de la Infraoctava de la Asunción
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

Introito. Oye, Señor, mi voz, con la que clamé
a Ti, aleluya: a Ti dijo mi corazón: Busqué tu
cara; tu cara, Señor, buscaré: no apartes tu cara
de mí, aleluya, aleluya.  Salmo: El Señor es mi
luz, y mi salud: ¿a quién temeré?  Gloria al
Padre…  Oye, Señor, mi…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, haz
que siempre tengamos para Ti una voluntad de-
vota, y que sirvamos a tu majestad con sincero
corazón.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Iª Carta del Apóstol
San Pedro, 4, 7-11) Carísimos: Sed prudentes, y
velad en oraciones.  Pero, ante todo, tened mutua
caridad: porque la caridad cubre la multitud de
los pecados.  Sed mutuamente hospitalarios sin
murmuración: dé cada cual la gracia a otro según
la recibió, como buenos dispensadores de la
multiforme gracia de Dios.  Si alguien habla, que
hable según las palabras de Dios: Si alguien ad-
ministra, administre según la virtud que Dios su-

ministra: para que en todo sea honrado Dios por
Jesucristo, Nuestro Señor.
I Aleluya. Aleluya, aleluya.  Reinó el Señor
sobre todas las gentes: Dios está sentado sobre
su santo trono.
II Aleluya. Aleluya.  No es dejaré huérfanos:
voy, y volveré a vosotros, y se alegrará vuestro
corazón.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Juan, 15, 26-27; 16, 1-4) En aquel
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando
venga el Paráclito, el que Yo os enviaré del
Padre; el Espíritu de verdad, que procede del
Padre, Él dará testimonio de Mí: y vosotros da-
réis testimonio, porque desde el principio estáis
conmigo.  Os he dicho esto, para que no os es-
candalicéis.  Os echarán de las sinagogas y ven-
drá la hora en que, todo el que os matare,
pensará hacer un servicio a Dios.  Y harán esto
con vosotros, porque no han conocido al Padre


