
ERMANOS, ya ha caído una lluvia generosa en la heredad de Cristo.  El Espíritu Santo que pro-
cede del Padre se volcó a manos llenas sobre los Apóstoles con sus dones y carismas.  Después
de resucitar invencible, ascender lleno de gloria y sentarse en lo más alto del cielo, sólo restaba

que llegara la esperada alegría de los justos, y los hombres celestiales se enriquecieran con los dones
del cielo.  Ya lo había predicho Isaías con el vigor y precisión de su palabra: aquel día, el vástago del
Señor será magnífico y glorioso, fruto del país y ornamento para los supervivientes de Israel.

El vástago del Señor es Cristo Jesús, el único ser engendrado con una semilla purísima.  Apareció
en condición de pecador como nosotros, pero no pecó.  Es hijo de Adán según la carne, pero no ha na-
cido con el pecado de Adán, porque no era hijo de ira por naturaleza, como lo somos todos los conce-
bidos en pecado.  Este vástago, nacido del tronco de Jesé en frescura virginal, fue magnífico cuando
resucitó de entre los muertos.

¿Y cuál no fue la gloria de tu ascensión, cuando llegaste hasta el Padre rodeado de ángeles y almas
santas, envuelto en almas en triunfo, y haciendo partícipe de la divinidad a la naturaleza humana?  ¿Hay
alguien capaz de imaginar, no ya de expresar, cuán maravilloso es ese fruto sublime de la tierra, sentado
a la derecha del Padre?  Ante él se ofuscan los ojos de las criaturas celestes, y la mirada angélica se es-
tremece y cede.  ¡Venga ya el regocijo, Señor Jesús, a los supervivientes de Israel!, a los apóstoles que
elegiste antes de crear el mundo.  Venga tu espíritu bueno, para limpiar lo manchado e infundir virtud
con su espíritu de juicio y ardor.

Meditemos qué obras ha hecho la Trinidad en el universo y con nosotros desde la creación del mundo
hasta su consumación.  Contemplemos cuán solícita está la divina majestad para que no nos perdamos
eternamente: desplegó su poder al crearnos, y todo lo dirigía con sabiduría: la creación y conservación
de esta maravilla del mundo son pruebas evidentes de su poder y sabiduría.  También había bondad en
Dios, y en grado infinito; pero estaba escondida en el corazón del Padre, para desbordarse sobre los hi-
jos de Adán en el momento oportuno.

Y el Señor que decía: yo concibo designios de paz, decidió enviarnos al que es nuestra paz, al que
de los dos pueblos hizo uno, para inundar a todos de paz: a los que están lejos y a los que están cerca.
Su bondad invitó al Verbo de Dios, que habitaba en lo más alto de la divinidad, a que bajara a vivir con

fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos: y fueron
todos llenados del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en varias lenguas, como el Espíritu los hacía
hablar.  Y había entonces en Jerusalén judíos, varo-
nes religiosos, de todas las naciones que hay bajo
el cielo.  Y, corrida la nueva, se juntó la multitud, y
se quedó confusa, porque cada cual los oía hablar
en su lengua.  Y se pasmaban todos, y se admira-
ban, diciendo: ¿No son acaso galileos todos estos
que hablan?  ¿Y cómo es que cada uno de nosotros
los oímos en la lengua en que hemos nacido?  Par-
tos, y Medas, y Elamitas, y los que habitan en Me-
sopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y
en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto y en las
regiones de la Libia, que está junto a Cirene, y los
extranjeros Romanos, y también los Judíos, y los
Prosélitos, los Cretenses, y los Árabes: todos los
hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravi-
llas de Dios.
I Aleluya. Aleluya, aleluya.  Envía tu Espíritu y
serán creados, y renovarás la faz de la tierra.
II Aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones
de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Secuencia. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el
cielo un rayo de tu luz.  Ven, Padre de los pobres,
ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones.
Óptimo Consolador, dulce huésped del alma, dulce
refrigerio nuestro.  Descanso en el trabajo, frescura
en el estío, solaz en el llanto.  ¡Oh felicísima Luz!
llena lo más escondido del corazón de tusfieles.  Sin
tu santa inspiración nada hay dentro del hombre que

sea puro.  Lava lo que está sucio, riega lo que está
seco, sana lo que está herido.  Doma lo que es rígi-
do, templa lo que está frío, rige lo que se ha extra-
viado.  Concede a todos tus fieles, que sólo en Ti
confían, tu sagrado Septenario.  Da de la virtud el
mérito, de un término dichoso, y da el perenne go-
zo.  Amén, aleluya.
Evangelio. (San Juan, 14, 23-31) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien me ama, ob-
servará mis palabras, y mi Padre lo amará, y ven-
dremos a él y haremos nuestra morada cerca de él;
el que no me ama, no observa mis palabras.  Y las
palabras que habéis oído no son mías, sino de Aquel
que me envió, del Padre.  Os he dicho esto, perma-
neciendo a vuestro lado.  Mas el Espíritu Santo Pa-
ráclito, que enviará el Padre en nombre mío, os en-
señará todo y os sugerirá todo lo que yo os he di-
cho.  La paz os dejo, mi paz os doy: no os la doy
como la da el mundo.  No se turbe vuestro corazón,
ni se asuste.  Ya me habéis oído deciros: Voy, y
vuelvo a vosotros.  Si me amarais, os alegraríais
ciertamente, porque voy al Padre: porque el Padre
es mayor que yo.  Y os lo he dicho ahora, antes de
que suceda para que, cuando hubiere sucedido,
creáis.  Ya no hablaré mucho con vosotros.  Porque
viene el príncipe de este mundo, y no tiene nada en
Mí.  Mas espera que conozca el mundo que amó al
Padre, y, como me lo mandó el Padre, así obro.
Ofertorio. Confirma, oh Dios, esto que has obrado
en nosotros: en tu templo, que está en Jerusalén, te
ofrecerán dones los reyes, aleluya.
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Los próximos días miércoles, viernes y sábado, son los de Témporas de Pentecostés, que conlle-
van obligaciones especiales para los miembros de la Tercera Orden de la Fraternidad.
DOMINGO 16. El próximo domingo será el de la fiesta de la Santísima Trinidad, día en el cual
vence el plazo para cumplir con el precepto Pascual, si es que no se lo ha hecho desde el Miércoles
de Cenizas.
PARA IR AGENDANDO. El domingo 23 de junio celebraremos la solemnidad y procesión del
Corpus Christi por las calles del barrio.  En ese día no habrá Misa vespertina.
EJERCICIOS ESPIRITUALES. Siguen abiertas las inscripciones para los retiros invernales.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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nosotros.  Su misericordia lo arrastró y la fidelidad de sus promesas le convenció.  La pureza de un
seno virginal lo acogió, sin perder su integridad; el poder divino lo dio a luz, la obediencia dirigió todos
sus pasos, su escudo fue la paciencia, y la caridad el emblema de sus palabras y milagros.

Debo examinar mis caminos para enderezar mis pies a sus preceptos.  Los bienes son inefables.
Para decirlo en una palabra, es lo mejor que pudo inventar la infinita sabiduría divina para redimirnos.
Mas también nos cercaban desgracias sin cuento, pues mis pecados eran más numerosos que las arenas
del mar.  Y por tu nombre, Señor, perdona mi culpa, que es grave.  El diablo envió a la astuta serpiente
para que inoculara el veneno en los oídos y en el alma de la mujer, y por ella se contagiase toda su des-
cendencia.  Pero Dios por su parte envió al ángel Gabriel, que insuflara el Verbo del Padre en el oído,
en el seno y en el alma de una Virgen, y el antídoto siguiera el mismo camino que el veneno.

Todo cuanto Cristo nos ha traído del corazón del Padre es infinitamente paternal.  La pequeñez hu-
mana no tiene nada que temer.  De la planta del pie a la cabeza no había parte ilesa en nosotros.  Nos
habíamos extraviado desde el vientre materno, y antes de nacer ya estábamos condenados, porque fui-
mos concebidos en pecado.

Por eso Cristo se apresuró a aplicar la medicina en el lugar mismo de la primera herida.  Descendió
sustancialmente al seno de una Virgen y fue concebido por el Espíritu Santo para sanar así nuestra con-
cepción, que no realizaba el espíritu malo, pero la infectaba.  Cristo no quiere estar ocioso en el seno
de su madre, y en esos nueve meses sana esa vieja herida, cauteriza hasta las raíces de esa llaga purulenta
y nos devuelve la salvación para siempre.

Ya está llevando a cabo la salvación en medio de la tierra, en el seno de María Virgen, que es sin
lugar a dudas el punto central de la tierra.  A ella dirigen sus miradas los del cielo y los del infierno.  En
ella ven su centro, el misterio de Dios, el origen de todo, el gran negocio de los siglos.  Los del cielo
esperan de ella su restauración, los del infierno la liberación.

Por eso te felicitan todas las generaciones, Madre de Dios, porque engendraste la vida y la gloria
para todos los pueblos.  En ti encuentran los ángeles la alegría, los justos la gracia y los pecadores el
perdón para siempre.  Y con razón se dirigen a ti las miradas de toda la creación, porque en ti, por ti y
de ti la mano bondadosa del Omnipotente rehizo todo cuanto había hecho.

¿Estarás dispuesto, Señor Jesús, a darme tu vida, como me has dado tu concepción?  Porque además
de una concepción impura tengo una muerte fatal y una vida llena de peligros; y tras esta muerte me
espera otra mucho peor, la segunda.  Él me responde:

“Te doy mi concepción y mi vida en todas sus etapas: infancia, niñez, adolescencia, juventud.  Te
lo doy todo: hasta mi muerte y resurrección, mi ascensión y el mismo Espíritu Santo.  Para que mi con-
cepción limpie la tuya, mi vida informe la tuya, mi ascensión prepare la tuya, y el Espíritu acuda en
auxilio de tu debilidad.  De este modo verás con toda claridad el camino que debes seguir, las cautelas
que debes tomar, y la patria a donde te diriges.  En mi vida reconocerás la tuya.  Yo recorrí las sendas
seguras de la pobreza y obediencia, de la humildad y paciencia, de la caridad y misericordia.  Toma
tú también estos senderos y no te desvíes a derecha ni a izquierda.  Con mi muerte te concederé mi jus-
ticia, destrozaré el yugo de tu esclavitud, aniquilaré los enemigos que te acechan en el camino o junto
a él, y no se atreverán a molestarte.  Y después de hacer todo esto volveré a mi casa, de donde vine,
para que me vean aquellas otras ovejas quedaron en el monte y que dejé allí por ti; no para guiarte
hacia allí, sino para llevarte yo mismo nuevamente allí.

“Y para que no murmures ni estés triste por mi ausencia, te enviaré el Espíritu consolador, que te
dará las primicias de la salvación, el entusiasmo de la vida y la luz de la ciencia.  Las primicias de la

salvación porque el Espíritu asegurará a tu espíritu que eres hijo de Dios.  Imprimirá y hará patentes
en tu corazón señales inconfundibles de tu predestinación.  Llenará de alegría tu corazón, y empapará
tu mente del rocío del cielo.

“Te dará vigor para vivir, de modo que aquello que naturalmente te parece imposible, su gracia, lo
convertirá en posible y muy fácil.  Con esta harina que todo lo sazona y suprime el veneno de la olla,
disfrutarás en el trabajo y vigilias, en el hambre y la sed, y en todas las otras observancias, mucho
más que en todas las riquezas.  Y te concederá la luz de la ciencia, para que después de haber hecho
bien todo eso, te tengas por un pobre criado, y si algo bueno ves en ti se lo atribuyas a aquel de quien
procede todo bien, y sin el cual no puedes comenzar ni completar poco ni mucho.  Así es como este Es-
píritu con estos tres dones te enseñará todo, pero todo lo que se refiere a tu salvación. Pues en eso con-
siste la perfección plena y absoluta”.

Esto es precisamente lo que dice ese mismo Espíritu por boca del Profeta: sembrad según justicia,
es decir, las primicias de la salvación; cosechad la esperanza de la vida, esto es, el vigor para vivir; en-
cendeos la luz de la ciencia, lo cual es tan evidente que no necesita explicación.  Por eso apareció este
Espíritu en forma de fuego sobre los Apóstoles, para iluminar y abrasar.  Al llenarlos les inflama el es-
píritu y les hace conocer profundamente que su misericordia es la que los dispone y los guía.  Ahora te
das cuenta qué razón tenía aquel que dijo: el Señor se cuida de mí.  El Padre, por redimir al siervo, no
perdona a su Hijo; el Hijo se entrega espontáneamente; y ambos juntos envían al Espíritu Santo, y el
Espíritu intercede por nosotros con gemidos sin palabras.

¡Oh duros, insensibles e inhumanos hijos de Adán, que no se conmueven con semejante bondad!
No nos rescató con oro ni plata perecederos, sino con su sangre preciosa que derramó a borbotones,
porque el cuerpo de Jesús se convirtió en cinco grandes manantiales de sangre.

¿Qué más pudo hacer que no lo hiciera?  ¿Qué espera, pues, de ti, el que con tanta solicitud te buscó,
sino que tú te intereses por tu Dios?  Este interés lo engendra el Espíritu Santo, que sondea lo más
íntimo de nuestro ser, juzga los sentimientos y pensamientos, y no consiente ni una simple paja en el
corazón que se le entrega en propiedad, porque la consume inmediatamente con su penetrante mirada.

Que este Espíritu dulce y suave incline nuestra voluntad, o más bien la enderece y conforme con la
suya, para que seamos capaces de comprenderla fielmente, amarla ardientemente y cumplirla con ge-
nerosidad.

(SERMÓN DE SAN BERNARDO)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 9:

Domingo de Pentecostés
Fiesta de 1ª clase, ornamentos rojos

Introito. El Espíritu del Señor llenó el orbe de las
tierras, aleluya: y, el que lo contiene todo, tiene la
ciencia de la voz, aleluya, aleluya.  Salmo: Leván-
tese Dios, y sean disipados sus enemigos: y huyan
de su presencia los que lo odiaron.  Gloria al Pa-
dre…  El Espíritu del Señor llenó el orbe…
Colecta. Oh Dios, que en este día instruiste los co-
razones de los fieles con la ilustración del Espíritu
Santo: haz que saboreemos en el mismo Espíritu las

cosas rectas, y que nos alegremos siempre de su
consuelo.  Por el Señor… en la unidad del mismo
Espíritu Santo…
Epístola. (Hechos de los Apóstoles, 2, 1-11) Al
cumplirse los días de Pentecostés, estaban todos los
discípulos juntos en el mismo lugar: y vino de
pronto un ruido del cielo, como de viento impe-
tuoso: y llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de


