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Introducción 

 

 

El Centro de Espiritualidad De Sales es un ministerio de la Provincia de los 

Oblates de San Francisco de Sales de Wilmington-Philadelphia. El propósito del 

Centro de Espiritualidad De Sales, es proveer publicaciones y programas acordes 

con el espíritu de la tradición salesiana (que esta basada en la vida y legados de 

San Francisco de Sales y de Santa Juana de Chantal), y que estos programas sean 

de ayuda para que individuos y comunidades puedan seguir un camino práctico y 

realista hacia a la santidad. O, como San Francisco de Sales lo describió, vivir una 

vida de devoción: “Viviendo a Jesús” 

 

El Centro de Espiritualidad empezó a ofrecer una serie de reflexiones Salesianas en 

su página Web, comenzando con el Primer Domingo de la Adviento en el año 2000 

(Ciclo B). Estas reflexiones tienen por objeto acompañar la Lecturas del Domingo. 

Estas reflexiones fueron presentadas bajo el titulo del Salesiano Dominical. Seis 

años después, con la llegada del Adviento de otro Ciclo B en el calendario litúrgico 

de la Iglesia, nos enorgullece ofrecer otra colección de reflexiones Salesianas con 

las Lecturas del Domingo para el año 2005-2006.  

 

Este recurso puede ser muy útil para usted y para su comunidad de muchas 

maneras. Puede ser utilizado para complementar los materiales que usted utiliza 

para su RCIA, RCIC, para su educación religiosa y programas para la formación de 

la fe. También es útil para lectores y otros ministros bien sea para la reflexión 

personal o para una interacción en grupo. Usted puede utilizar una o varias de estas 

reflexiones como la base para un retiro espiritual o para una reunión con sus 

empleados, los miembros de su facultad, para el consejo de su parroquia, la mesa 

directiva/administradores y otros grupos. También pueden ser utilizadas en 

conjunto con programas como RENEW (RENOVACION) o Discípulos en Misión. 

Estas reflexiones pueden servir como el foco para pequeños grupos que comparten 

la fe.  

 

Obviamente, el Salesiano Dominical también puede ser utilizado como un recurso 

para la homilía y para la preparación/planeamiento de la liturgia.  

 

Para encontrar otros recursos que puedan ayudarlo a usted y a su comunidad a 

seguir un camino práctico hacia la santidad, y que encajen con su estado actual de 

vida, visite la página Web del Centro de Espiritualidad de De Sales:  

 

www.oblates.org/spirituality 
 

http://www.oblates.org/spirituality


 
 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO (Noviembre 27, 2005) 
 
Lecturas     Is 63: 16b-17, 19b; 64: 2b-7     Ps 80: 2-3, 15-16, 18-19     1 Cor 1: 3-9     Mk 13: 33-37 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Mantente en guardia; mantente alerta para la venida del Señor” 
 

Perspectiva Salesiana 
 
El adviento no se trata solo de estar alerta por la llegada del Señor y el fin del mundo, también se 

trata de mantenerse alerta conforme a la Voluntad de Dios que está con nosotros ahora, aquí 

mismo en la tierra, y en cada momento presente.  

 

San Francisco de Sales escribió: “Dios está en todo y en todas partes; no hay lugar o cosa en este 

mundo en la que Dios no esté verdaderamente presente. Esta verdad es conocida por todos a 

nivel intelectual, pero no todos son atentos o están conscientes de ella.” (Introducción a la Vida 

Devota, Parte II, Capitulo 2) 

 

Este Emmanuel, este Dios-que-está-con-nosotros, no solo está en cada lugar de esta tierra; Dios 

está especialmente presente para nosotros – aunque lo sepamos o no – dentro de cada uno de 

nosotros. “Dios no solo está en el lugar donde tu estás,” escribió San Francisco de Sales, “sino 

que Dios está especialmente presente en tu corazón y en la base misma de tu espíritu… 

considerando esta verdad tu debes despertar en tu corazón una profunda reverencia por Dios 

quien está íntimamente presente ahí.” (Ibíd.)  

 

El Adviento es despertar: despertar a la verdad de la presencia constante e íntima de Dios en 

nosotros y a nuestro alrededor. Despierta a las oportunidades de cada día, cada hora, cada 

momento, para ser fuentes de vida, de amor, de reconciliación y de esperanza en la vida de los 

demás. Estar atento requiere vivir en el momento presente, dejar de lado los arrepentimientos y 

los resentimientos del pasado y liberarse de los miedos o las incertidumbres del futuro. Cuando 

estamos despiertos y alerta a la presencia de amorosa de Dios en cada día, cada hora, cada 

momento posible, podemos entonces suavizar las asperezas del camino de nuestras vidas y de las 

vidas de los demás.  

 

Francisco de Sales escribió: “No te anticipes a los eventos de esta vida preocupándote por ellos 

antes de tiempo, anticipate perfeccionando la esperanza de que cuando ocurran, Dios, a quien tu 

perteneces, te protegerá. El te ha cuidado hasta ahora; todo lo que tienes que hacer es estrechar 

fírmemente la mano de la Providencia y Dios te ayudará con todo lo que pase, y cuando no 

puedas caminar Dios seguramente te cargará en sus brazos amorosos.” (Stop, Cartas Selectas, 

pagina 106). Dios nos fortalecerá- nos cargará- a través de cada momento presente.  

 

El Adviento nos llama a estar alerta a la presencia de Dios que habita en cada momento. El 

Adviento nos llama a vivir con la esperanza de que Dios nos dará el coraje para acoger los 

tiempos de dificultad y aprovechar las oportunidades de ser heraldos de la verdad, la justicia, la 

reconciliación y la paz.  

 

 

 
 



 
 
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO (Diciembre 4, 2005) 
 
Lecturas     Is 40: 1-5,9-11     Ps 85: 9-14     2 Pt 3: 8-14     Mk 1: 1-8 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Mientras esperamos por la promesa de la justicia de Dios, esfuérzate por ser encontrado sin 
mancha o pecado y en paz frente a Dios.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 

Hoy en las Escrituras encontramos otra vez un sentimiento de expectativa sobre el cumplimiento 

de la justicia de Dios y la necesidad de estar alerta y vigilante. Esto es ciertamente una 

continuación del énfasis sugerido en el Primer Domingo de Adviento: estar alerta y vigilante.  

 

La mejor manera de anticipar la justicia de Dios es, “ser santo en la conducta y en la práctica de 

la devoción.” Qué es la devoción? “Esa agilidad espiritual y la vivacidad que hace que el amor 

trabaje en nosotros; o la ayuda con la que trabajamos rápida y amorosamente… no solo nos hace 

rápidos, activos y diligentes para hacer lo que Dios comanda, sino que también nos levanta para 

hacer todo el buen trabajo que podamos hacer de forma rápida y amorosa.” (Introducción a la 

Vida Devota, Parte I, Capitulo 1) La devoción se trata de aprovechar las oportunidades diarias 

para hacer lo que está bien.  

 

La verdad sea dicha, no tenemos tiempo para “esperar” cuando se trata de practicar la devoción. 

El “esperar” sugeriría que hay momentos en nuestras vidas en que Dios quiere que tomemos un 

descanso de amar a Dios, a nosotros y a los demás.  Una mirada más de cerca de nuestra relación 

con nosotros mismos y con los demás revela que tenemos allí algo más que suficiente para 

mantenernos ocupados mientras anticipamos el día en que la justicia y la paz del Reino de Dios 

se haga realidad.  

 

Esperar no se trata de ser pasivo, se trata de reconocer como practicar la devoción durante los 

eventos y circunstancias particulares de nuestra vida diaria. Esto, en la tradición Salesiana, es la 

esencia de estar “en paz.” Practicar la devoción deber ser algo intencional, deliberado y 

consciente. “Debemos vivir pacíficamente en todas las cosas y en todas partes. Si se presentan 

problemas, exteriores o interiores, debemos recibirlos pacíficamente. Si la dicha llega, debemos 

recibirla pacíficamente, sin que el corazón lata más de lo necesario. Tenemos que evadir el mal, 

debemos hacerlo de forma pacífica, sin alterar a los demás, de otra forma, podremos caer 

mientras huímos y darle tiempo a nuestro enemigo de matarnos. Si hay que hacer paz debemos 

hacerla pacíficamente; de otra forma podemos cometer muchas faltas por apresurarnos. Incluso 

nuestro arrepentimiento debe ser pacifico…” (Cartas a Religiosos, p. 62) 

 

Que mejor forma de mantenernos libres de “manchas o pecados” que ser consumidos haciendo lo 

que es correcto y bueno a los ojos de Dios, y esforzarnos por ser fuentes de la justicia de Dios en 

las vidas de los demás. No hay mejor manera de evitar el pecado que dedicarnos a la práctica de 

la virtud! 

 

Qué estamos esperando? 

 

 
 



 
INMACULADA CONCEPCION (Diciembre 8, 2005) 
 

Lecturas     Gn 3: 9-15, 20     Ps 98: 1, 2-3, 3-4     Eph 1: 3-6, 11-12     Lk 1: 26-38 
 

Enfasis Sugerido 
 

“Nada es imposible con Dios.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Para poder apreciar las enseñanzas de la Iglesia sobre la Inmaculada Concepción – que Maria fue 

preservada de los efectos del Pecado Original desde el momento de su concepción – Francisco de 

Sales las puso en el contexto mayor, esto es, en el plan de salvación de Dios.  
 

En su Tratado del Amor de Dios, Francisco escribió: “Dios demuestra de manera maravillosa las 

riquezas incomprensibles de su poder en la vasta colección de cosas que vemos en la naturaleza, 

pero Dios también muestra los tesoros infinitos de su bondad de manera aún más magnífica en la 

incomparable variedad de bienes que reconocemos en la gracia. En este santo exceso de piedad, 

Dios no se contenta con darle a su pueblo, esto es, a la raza humana, una redención general o 

universal en la que todos puedan ser salvados. Dios ha diversificado la redención para que 

mientras que la generosidad de Dios brilla en toda su variedad, la variedad en turno le da más 

belleza a su generosidad.” 
 

“Primero y por sobre todas las cosas, Dios destinó para su santa Madre un favor digno del amor 

de un Hijo que, aún cuando era sabio, poderoso, y bondadoso, preparó a una Madre para estar 

con él. Por esto mismo, Dios quiso que su redención fuera aplicada para ella en la forma de un 

remedio que la mantendría a salvo, para que el pecado que se extiende de generación a 

generación no la tocara. Como resultado, ella estaba redimida de forma sorprendente. Al 

momento justo el torrente del pecado original echó a rodar sus olas fatales sobre la concepción 

de esta santa mujer (con la misma fuerza impetuosa que había ejercitado durante la concepción 

de todas las otras hijas de Adán): fue entonces cuando el torrente alcanzó ese punto, no pudo 

pasar mas ayá sino que se detuvo…. De esta forma, Dios salvó a su gloriosa Madre del 

cautiverio. Dios le dio a ella las bendiciones de los dos estados de la naturaleza humana: ella 

poseía la inocencia que el primer Adán perdió, y ella disfruto de la redención que el segundo 

Adán ganó para ella. Por consiguiente, como un jardín escogido que estaba hecho para dar fruto 

a la vida, ella fue hecha la flor de cada clase de perfección.” (Libro II, Capitulo 6) 
 

Cómo fue demostrada esta libertad de los efectos del pecado en la vida de esta mujer redimida? 

Todo lo que ella experimentó en la vida “fue usado sagradamente y fielmente en el servicio del 

amor santo para el ejercicio de otras virtudes que, en su mayoría, no pueden ser practicadas a 

menos que sea en medio de la dificultad, la oposición y la contradicción…. La gloriosa Virgen 

experimentó todas las miserias humanas (excepto aquellas que conllevan al pecado) pero ella las 

usó de la forma más beneficial para el ejercicio y el incremento de las sagradas virtudes de la 

fuerza, la calma, la justicia, y la prudencia, y la pobreza, la humildad, la paciencia y la 

compasión. Por esto, todas estas cosas no obstaculizan el amor celestial sino que en muchas 

ocasiones lo ayudan y lo refuerzan a través del ejercicio y el avance del mismo.” (Tratado del 

Amor de Dios, Libro VII, Capitulo 14) 
 

Bien seamos  pecadores, o sin pecado, todos tenemos una cosa en común: todos estamos 

llamados a acoger cada día plenamente con sus incontables oportunidades para practicar la 

“fuerza, el buen temperamento, la justicia, y la prudencia, y la pobreza, la humildad, la paciencia 

y la compasión.” En esto no solo experimentamos la libertad de la redención de Dios, sino que 

también podemos ser instrumentos de la redención de Dios en la vida de los demás y mas 

libremente.  
 



 

 

 
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO (Diciembre 11, 2005) 
 

Lecturas      Is 61: 1-2a, 10 -11     (Ps) Lk 1:46-50, 53-54     1 Thes 5: 16-24      Jn 1: 6-8, 19-28 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Que el Dios de la paz te haga perfecto en su santidad.” 
 
“El Señor hará justicia y la alabanzaza se alzará por sobre todas las naciones.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Denuevo oímos el reto para vivir una vida santa –devota- y al hacerlo “preservar entero el 

espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la llagada de nuestro Señor Jesucristo.”  

 

La santidad habla de integridad: esto es, la santidad es la experiencia y el proceso de integrar 

todo lo que somos y de poner todo lo que somos (especialmente nuestro tiempo, talento y tesoro) 

al servicio de Dios y de los demás, teniendo en cuenta a Dios quien siempre esta con nosotros. 

Vivir la vida de una manera santa se trata de entregar todo lo que yo soy a todo lo que la vida me 

ofrece.  

 

Las personas que tienen integridad reconocen que en la ausencia de la justicia no puede haber 

una paz verdadera ni duradera. El Adviento nos llama a reconocer que la forma más poderosa de 

hacer realidad la paz de Dios en nuestras vidas es relacionándonos justamente con los demás, por 

ejemplo, dándoles lo que les corresponde.  

 

La esencia de la justicia es el poder reconocer las obligaciones que tenemos con los demás en el 

amor. Qué le debemos a los demás? En la mente de San Francisco de Sale, estas deudas 

incluyen, reverencia, respeto, cortesía, paciencia, honestidad, y generosidad. Francisco de Sales 

escribió sobre esta obligación en la tercera parte de la Introducción a la Vida Devota, Capítulo 

36: “Se justo y equitativo en todas tus acciones.  Ponte siempre en el lugar de tu vecino y a tu 

vecino en tu lugar y podrás juzgar de manera correcta. Imagínate que eres el vendedor cuando 

compras y el comprador cuando vendes y así venderás y compraras justamente. No pierdes nada 

por vivir con un corazón generoso, noble, cortés, real justo y razonable.  

 

Verdaderamente nosotros no perdemos nada por vivir justamente. Pero considera el otro lado de 

la moneda: al vivir justamente ganamos mucho, por ejemplo, la riqueza que llega como resultado 

de la lucha por ser personas íntegras; la integridad que nos reta a luchar por la paz que solo el 

cielo puede perfeccionar cuando trabajamos juntos por la justicia en esta tierra.  

 

Para estar seguros, nosotros creemos que el Señor hará justicia y la alabanza se alzará por sobre 

todas las naciones. Así mismo, nosotros sabemos que cada uno de nosotros tiene un rol que jugar 

en el plan del Señor para lograr este objetivo.  

 

Estamos listos? 

 

 
 
 
 



 
 
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO (Diciembre 18, 2005) 
 
Lecturas     2 Sm 7: 1-5, 8b-12, 14a, 16     Ps 89: 2-5, 27, 29  Rom 16: 25-27     Lk 1: 26-38    

 

Enfasis Sugerido 
 
“Yo los plantaré para que permanezcan en su lugar sin ser perturbados. Los malvados no 
continuarán afligiéndolos como lo hicieron antes. Yo te dejaré descansar de tus enemigos.” 
 
“Nada es imposible con Dios.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
Imagina un mundo sin enemigos. Imagina un mundo sin intimidadores. Imagina un mundo sin 

personas que se aprovechen de los demás o que usen a los demás para su propia ventaja o 

ganancia. Imagina un mundo sin palabras o acciones cometidas bajo la influencia de la ira. 

Imagina escuelas en las que nadie nunca ha sido molestado o burlado. Imagina familias en las 

que nunca nadie ha sido maltratado.  

 

En resumen, imagina un mundo en el que todo el mundo vive en paz, en todas partes, con todo el 

mundo.  

 

Es esto una hipérbole? Una expectativa irreal? Una fantasía? Una farsa? Una ilusión? Una 

desilusión? Sólamente una canción famosa de los Vétales? De acuerdo con la escritura es mucho 

más, ya que como hemos oído hoy, “nada es imposible para Dios” 

 

En la mente del Caballero Santo, su promesa increíble de que “nada es imposible para Dios” nos 

reta cada día a practicar dos grandes virtudes: la esperanza y la aspiración.  

 

Francisco de Sales describe la esperanza como aquello que enfoca nuestra atención en “esas 

cosas que esperamos obtener con la ayuda de otros.” (Tratado del Amor de Dios, Libro 2, 

Capitulo 17) Obviamente nosotros somos incapaces de crear por nuestra propia cuenta el mundo 

que la promesa del Mesías que está por venir hará posible. Necesitamos el amor de Dios, la 

salvación de Cristo, y la inspiración del Espíritu Santo para hacer posible esta realidad.  

 

Francisco de Sales describe la aspiración como la consideración de “esas cosas por las que 

nosotros luchamos por nuestra propia cuenta y con nuestros propios recursos.” (Ibíd.) Estando 

conscientes de nuestra necesidad de la ayuda de Dios y del apoyo de los demás, la esperanza es 

símplemente un pensamiento, a menos que nosotros también estemos preparados para considerar 

seriamente lo que podemos hacer para que la promesa de la paz sea una realidad en el futuro.  

 

Aun cuando “nada es imposible para Dios,” Francisco de Sales dice que es imposible para 

nosotros el tratar de practicar estas virtudes por separado: aspirar por un mundo pacífico sin 

reconocer nuestra necesidad de Dios y de los demás es la máxima expresión de la arrogancia; 

mientras que anhelar la paz sin estar dispuestos a trabajar por ella es la máxima expresión de la 

cobardía.  

 

A medida que nos acercamos a otra Navidad, la celebración de la paz que Dios nos ha prometido 

en Jesús a través del Espíritu, mantengamos la esperanza de un mejor mañana y trabajemos por 

un mejor presente, por que nada es imposible para Dios… y para aquellos que juntos caminan 

por los caminos de Dios.  



 

 
 
DIA DE NAVIDAD (Diciembre 25, 2005) 
 
Lecturas     Is 52: 7 – 10     Ps 98: 1-6     Heb 1: 1-6     Jn 1: 1-18 or 1: 1-5, 9-14 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Todos los confines de la tierra han visto el poder salvador de Dios.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

“Dios tiene tantos significados para nosotros y de tantas maneras que Dios quiere que todos nos 

salvemos, que nadie pueda decir que ignora este hecho. Para este propósito Dios nos hizo “a su 

imagen y semejanza” a través de la Creación, y a través de la Encarnación Dios se hizo a si 

mismo en nuestra imagen y semejanza, y después sufrió la muerte para poder rescatarnos y 

salvarnos.” (Tratado del Amor de Dios, Libro VIII, Capitulo 4) 

 

Desde el principio del tiempo Dios ha deseado que todos nosotros lleguemos a saber la verdad y 

seamos salvados por ella. Qué es la verdad? Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de 

Dios; nosotros compartimos la esencia misma de la vida divina de Dios, nosotros estamos 

inundados con el amor creativo, redentor e inspirador de Dios; nosotros estamos hechos para 

crecer en esta vida y para amar acá en la tierra; nosotros estamos destinados a experimentar el 

amor y la vida para siempre en el cielo.  

 

Más ayá de las imágenes familiares de la Navidad – imágenes del establo, de la “estrella de 

David,” los reyes magos, los pastores y el ángel del coro – hay una verdad inevitable e 

ineludible: “No todos los hombres están salvados, aún cuando la voluntad de que todo sea 

salvado depende de Dios, por que Dios actúa en nosotros de acuerdo con la condición de nuestra 

naturaleza humana y divina. La bondad de Dios lo mueve a comunicarnos liberalmente la ayuda 

de su gracia para que podamos disfrutar la dicha de la gloria de Dios. Pero nuestra naturaleza 

requiere que la liberalidad de Dios nos de libertad para usarla para nuestra salvación o 

desatenderla y así obtener la perdición.” (Ibíd.) 

 

Este no es un intento de amargar la promesa de la dicha, la paz y la reconciliación que llega con 

la Navidad. Este no es un intento para empañar la temporada del año que Francisco de Sales ha 

descrito como, “dedicada a la bondad y la generosidad soberana que el Hijo de Dios nos enseñó 

cuando vino a la tierra para nuestra salvación.” (Stopp, Cartas Selectas, p. 294) Para ponerlo de 

una forma simple, la Navidad es un tiempo para preguntarnos: hemos tomado el regalo de 

Jesucristo en nuestras vidas tan seriamente como Dios lo toma? Dicho de otra forma, estamos tan 

interesados en la disposición eterna de nuestras almas como Dios lo está? 

 

Todos los confines de la tierra han visto el poder salvador de Dios con el nacimiento del Mesías. 

Que todos los confines de la tierra –empezando con personas como tú y yo – puedan aceptarlo.  

 

No digan nada por compartirlo.  

 

 

 
 
 



 
 
LA SAGRADA FAMILIA (Diciembre 30, 2005) 
 
Lecturas     Gen 15: 1-6; 21: 1-3     Ps 105: 1-6, 8-9     Heb 11: 8, 11-12, 17-19     Lk 2: 22-40 or 2:22, 39-40 

 

Enfasis Sugerido 
 

Ser santo, “vivir en la casa de Dios, no nos escuda de experimentar las dificultades de la vida.  
 

Perspectiva Salesiana 
 

El corazón de cada padre simpatiza con la experiencia de Maria y José en el Evangelio de hoy. 

Al darse cuenta de que Jesús estaba perdido, un día después de haber salido de Jerusalén, 

podemos imaginar este breve – pero angustioso – intercambio: “El no está conmigo. Pensé que 

estaba contigo. Quieres decir que no lo está?” 

 

Esta no fue la primera vez que hubo un problema en la Sagrada Familia. Es más, ellos tuvieron 

retos desde el principio. San Francisco de Sales dice: “Considera las vicisitudes y los cambios, 

las alternaciones entre la dicha y el dolor” que encontramos en la historia de la Sagrada Familia. 

“Que dicha, que jubilación para Nuestra Señora el recibir las noticias de que ella daría luz a la 

Palabra Eterna!” En contraste,  considera a San José, viendo que ella estaba embarazada y 

sabiendo que no era de él: que aflicción y angustia la que seguramente sintió!” 

 

Denuevo: “Cuando nuestra Señora dio luz a su Hijo, los angeles anunciaron su nacimiento, los 

pastores y los reyes magos vinieron a adorarlo: que dicha y consuelo el suyo, en medio de todo 

esto. Pero espera: un poco mas tarde, el ángel de Señor le dijo a José en un sueño: toma el niño y 

a su madre y huye a Egipto! Oh, que grandioso asunto ha de haber sido este para Nuestra Señora 

y San José.” (Conferencias III, Sermón en la Octava de los Santos Inocentes). 

 

Mientras los ati-bajos, las dichas y dolores de Jesús, Maria y José tienen algo que enseñarnos, la 

lección real para nosotros, los que tratamos de tener y mantener “familias sagradas,” está en 

como la Sagrada Familia enfrentó estas tribulaciones: “Debemos considerar la grandiosa paz y 

serenidad mental y de corazón que la Virgen Bendita y San José  demuestran en su constancia 

aún en medio de los eventos inesperados que tuvieron que enfrentar.” (Ibíd.) 

 

Una “familia sagrada” no se mide por las cosas que le pasan – o que no le pasan – a sus 

miembros. Una “familia sagrada” es aquella que demuestra cierta gracia y confianza cuando 

tiene que enfrentarse a los eventos de la vida diaria, especiálmente aquellos que son inesperados. 

Francisco de Sales nos urge a: “Considerar si es justificable el que nos sorprendamos y nos 

preocupemos cuando encontramos accidentes similares en la casa de Dios... Debemos repetirnos 

varias veces, para imprimir esta verdad más profúndamente en nuestra mente, que ningún evento 

inesperado debe hacer que nuestro corazón o nuestra mente se vuelvan temperamentales, por que 

el temperamento irregular procede de nuestras pasiones y preferencias.” (Ibíd.) 

 

Nosotros imitamos más a la Sagrada Familia en nuestras relaciones cuando grabamos en nuestra 

mente y en nuestros corazones el hecho de que el mundo no gira en torno a nosotros, que las 

cosas no siempre salen como nosotros queremos, que nuestros planes frecuentemente no son la 

última palabra. No siempre podemos controlar lo que nos pasa: en cambio podemos escoger 

como responder a lo inesperado en nuestras vidas de formas que promuevan la fe, la 

tranquilidad, la fuerza y el coraje. 

 

 



 

 

MARIA, MADRE DE DIOS (Enero 1, 2006) 
 

Lecturas  Num 6:22-27 Ps 67:2-3:5-6,8 Gal 4:4-7 Lk:16-21 

 

Énfasis Sugerido 
 
“Maria valoraba todas estas  cosas y reflexionaba en ellas en el fondo de su corazón” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
“Mira a Maria en todas las circunstancias de su vida. En su habitación en Nazaret ella muestra su 

modestia a través de su miedo, su candor al esperar ser instruida y al preguntar, su sumisión  y su 

humildad cuando se llama a si misma una sierva.  Mírala en Belén: Ella vive una vida simple y 

pobre, ella escucha a los pastores como si fueran doctores instruidos. Mírala acompañada de 

reyes: ella no se atreve a dar discursos. Mírala durante el tiempo de su purificación: ella va al 

templo para honorar las costumbres de la iglesia. Durante el viaje a Egipto y de regreso ella 

simplemente obedece a José. Ella no considera que esta desperdiciando su tiempo cuando se va a 

visitar a su prima Isabel. Ella lo considera un acto de amor y de cortesía. Ella busca a Nuestro 

Señor no solo cuando siente dicha sino que también cuando llora. Ella siente compasión al ver la 

pobreza y la confusión de aquellos que la invitaron a la boda. Ella esta parada al pie de la cruz, 

llena de humildad, llena de virtud, y nunca atrayendo atención hacia si misma cuando expone sus 

cualidades” (Stopp, Cartas Selectas, Página 159) 

 

Cuando Maria accedió a ser la madre de Jesús, ella recibió más de lo que esperaba en un 

principio. El haberle dado el “Si” a la invitación de Dios para ser la madre del Mesías cambio su 

vida para siempre. Pero como observa San Francisco de Sales, ella constantemente reafirmaba 

ese “Si” al experimentar la voluntad de Dios para con su hijo, la voluntad de Dios para con su 

esposo y la voluntad de Dios para con ella. En los buenos tiempos, en los malos y en cada otro 

momento, ella aceptó completamente cada una de las situaciones que tuvo que vivir.  

 

Nosotros también estamos llamados a darle vida a Jesús, y aun cuando no es una llamada a darle 

una vida física, nuestra llamada es un reto no menos importante o menos exigente que el que 

Maria tuvo que enfrentar. 

 

Así como podemos observar en la vida de Maria, darle vida a Jesús no es un evento que ocurre 

una sola vez: es un proceso que dura toda la vida. Decir “Si” para darle vida a Jesús significa 

tener fe en la voluntad de Dios para con nosotros y para con otros, un día, una hora, y cada 

momento a lo largo de nuestras vidas. Darle la vida a Jesús es aceptar, completa y 

profundamente, las responsabilidades, los eventos y las circunstancias del estado en el que están 

nuestras vidas. Es aceptar los golpes y mantener la convicción de que Dios nos ama y nos 

protege.  

 

Maria nos recuerda que darle la vida a Jesús nos puede traer más de una inconveniencia, un dolor 

de cabeza, dolores de corazón. Aun así, la vida de Maria presenta una poderosa forma de 

recordarnos que la fidelidad de una persona para con Dios puede cambiar el mundo para el bien.  

 

Por Siempre.  

 

 

 
 



 
 
EPIFANIA DEL SEÑOR (Enero 6, 2006) 
 

Lecturas     Is 60: 1-6     Ps 72: 2, 7-8, 10-13     Eph 3: 2-3a, 5-6     Mt 2: 1-12 

 

Énfasis Sugerido 
 
“Levanta tus ojos y mírate” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
La historia de los astrólogos captura la imaginación. Es la historia de personas en un viaje 

grandioso.  

 

Estos astrólogos estaban cautivados por lo que vieron. Su imaginación estaba fascinada con la 

aparición de una estrella extraordinaria. Ellos dejaron todo lo que era su mundo Ordinario y 

familiar y viajaron grandes distancias con la esperanza de experimentar esa luz inspiradora más 

de cerca.  

 

Tú y Yo hemos sido llamados a seguir la luz que conocemos como Jesucristo. A diferencia de los 

astrólogos, este viaje no nos llama a dejar todo lo que es familiar o a viajar grandes distancias. 

No, nosotros debemos buscar esta luz en nuestro propio jardín.  

 

San Francisco de Sales escribió: “Dios esta en todo y en todas partes; no hay lugar o cosa en este 

mundo en el que Dios no este verdaderamente presente. Esta verdad es intelectualmente 

conocida por todos, pero no todos le prestan atención o son conscientes de ella.” Hay un nivel 

aun mas profundo en esta verdad: “Dios no solo esta en el lugar donde tú estas,” escribió San 

Francisco de Sales, “sino que Dios esta especialmente presente en tu corazón y en la base de tu 

espíritu... si consideras esta verdad entonces debes avivar en tu corazón una reverencia por Dios 

quien esta tan íntimamente presente allí” (Introducción a la Vida Devota, Parte II, Capitulo 2) 

 

Nosotros estamos llamados a reconocer la luz brillante de Cristo  en el estado en el que se 

encuentran nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a reconocer la luz que es Cristo en las 

circunstancias, las responsabilidades y las relaciones de cada día. Nosotros estamos llamados a 

reconocer la luz que es Cristo en los éxitos y los fracasos de la vida diaria. Nosotros estamos 

llamados a reconocer la luz que es Cristo en la mas ordinaria, la mas aparentemente 

insignificante experiencia que pueda estar teniendo lugar al otro lado de la calle... o al otro lado 

de la mesa del comedor.  

 

Levanta tus ojos y mírate. Mira dentro de ti mismo y dentro de los otros y reconoce la presencia 

de Dios que ilumina y calienta aun el más duro de los corazones. Reconoce las oportunidades 

que se presentan en cada uno de los momentos de tu presente, y date cuenta de que 

oportunidades son estrellas de justicia, estrellas de verdad, estrellas de reconciliación, estrellas de 

perdón, estrellas de paz. Date cuenta de que el camino para acercarse a Dios y a otras personas, 

no consiste en descubrir nuevas tierras, sino que se trata de ver la tierra en la que vivimos – y las 

personas que habitan en ella- con nuevos ojos.  No se trata de viajar grandes distancias, sino de 

estar presente para los eventos y para las personas cercanas a nuestro hogar.  

 

Sigue la luz que es Jesús Cristo. Deja que su luz –y la tuya- brille en todas aquellas personas que 

tú conoces... no solo una vez en la vida, pero en todos los momentos de tu vida.  

 
 



 
 
EL BAUTISMO DEL SEÑOR (Enero 8, 2006) 
 
Lecturas      Is 55: 1-11     (Ps) Is 12: 2-3, 4bcd, 5-6     1 Jn 5: 1-9     Mk 1: 7-11 

 

Enfasis Sugerido 
 
“Yo, el Señor, te he llamado a la Victoria de la justicia.” 
“Todos aquellos de todas las  naciones que... actúen correctamente son aceptables ante Dios.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 
El relato del bautismo de Jesús termina con el sonido de una voz proveniente del cielo diciendo, 

“Este es mi amado hijo. Mi favor está en él.”  

 

Por qué el favor de Dios vive en Jesús? Por que Jesús es el Hijo de la Justicia. Jesús nos mide 

basándose en los estándares de Dios y como resultado nos da lo que nos corresponde.  

 

Isaías nos dice que Dios nos ha llamado, como a Cristo,”para la victoria de la justicia” y en los 

Actos de los Apóstoles, a “actuar correctamente”. Hablando en términos comunes, qué significa 

el trabajar por la justicia de Dios, el actuar correctamente?  

 

Considera que seria lo opuesto de actuar justa y correctamente: “Nosotros condenamos cada 

pequeña cosa que sucede a nuestro alrededor, pero nos excusamos a nosotros mismos por las 

cosas importantes. Queremos precios altos a la hora de vender, pero descuentos a la hora de 

comprar. Exigimos que las reglas sean estrictas en otras casas, pero que la generosidad y la 

misericordia sean permitidas en la nuestra. Queremos que las cosas que digamos no sean 

tomadas tan en serio, pero nos mostramos sensibles y nos molestamos por lo que otros nos 

dicen.” (Introduccion a la Vida Devota, Parte III, Capitulo 36). Al centro de la injusticia se halla 

una vida de doble moral, donde el mundo se mide de dos formas: una que funciona para nuestra 

ventaja y la otra para la desventaja de los demas.  

 

Lo que hace que nuestros propios actos de injusticia sean tan difíciles de identificar es que 

frecuentemente son actos pequeños y fáciles de pasar por alto. San Francisco de Sales escribe 

que: “El amor a nosotros mismos nos puede llevar a cometer innumerables actos de injusticia 

que pueden ser pequeños pero que a la misma vez son peligrosos. Como son pequeños nosotros 

bajamos la guardia, pero como son tantos seguramente van a causar una gran herida en nosotros 

y en los demás.”  

 

Francisco de Sales escribe que las personas justas y derechas son razonables. Ellos no creen en la 

doble moral. Ellos son personas integras. Ellas siguen la Regla de Oro, tratar a otros como ellos 

mismos quieren ser tratados, sin esperar que los demás hagan lo que ellos se rehusan a hacer. Las 

personas justas y derechas miden el mundo de una sola forma: con el amor de Dios. “Se justo y 

razonable en el lugar de tu vecino y tu vencino en el tuyo,” dice San Francisco. “Vive un corazón 

generoso, noble, cortez, justo y razonable.” 

 

Mientras que hagamos esto entre nosotros cada día, creceremos como los “amados hijos e hijas 

de Dios.” El favor de Dios está en nosotros cuando hacemos realidad la promesa de la justicia de 

Dios con los demás.  

 
 



 
 
SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 15, 20006) 
 
Lecturas     1 Sm 3: 3b-10, 19     Ps 40: 2, 4, 7-10     1 Cor 6: 13c-15a, 17-20     Jn 1: 35-42 

 

Enfasis Sugerido 
 
“Qué estas buscando?”  
 
Perspectiva Salesiana 
 
Qué estas buscando?  

 

Estas buscando lo mejor de la vida? 

Estas buscando lo peor de la vida? 

Estas buscando el significado y el proposito de la vida? 

Estas buscando simplemente pasar la vida? 

Estas buscando a un Dios que esté siempre presente para ti? 

Estas buscando a un Dios que solo se encuentra en lugares especiales o en eventos que solo 

ocurren una vez en la vida? 

Estas buscando paz? 

Estas buscando división? 

Estas buscando reconciliación? 

Estas buscando alienarte? 

Estas buscando esperanza? 

Estas buscando desesperación? 

Estas buscando una luz? 

Estas buscando oscuridad? 

 

Porqué son importantes estas y otras preguntas similares? 

 

Generalmente nosotros tendemos a a ver las cosas que buscamos.  

Frecuentemente no vemos o  no reconocemos aquellas cosas que no estamos buscando. 

 

La tradición Salesiana nos reta a buscar nuestra dignidad común y nuestro destino como hijos e 

hijas de Dios. La tradición Salesiana nos reta a buscar nuestro rol unico en el plan de salvación 

de Dios. La tradición Salesiana nos reta a buscar a Dios en cada evento, circumstancia y relación 

de nuestra vida diaria. La tradición Salesiana nos reta a buscar las oportunidades cada día para 

servir a otros y a nosotros mismos de una manera simple, práctica y ordinaria. La tradición 

Salesiana nos reta a buscar formas de hacer realidad, aca en la tierra, la justicia, la verdad, la 

reconciliación, la libertad y la paz que nos están prometidas en el cielo. La tradición Salesiana 

nos reta a buscar a un Dios que nos llama por nuestro nombre, que nos ama, que nos adora, que 

nos perdona, que nos busca, que nos hace más fuertes... y que nos llama a hacer lo mismo por los 

demás.  

 

Así pues, en este punto de tu vida, qué estas buscando en realidad? 

 

 

 

 
 



 
TERCER DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 22, 2006) 
 
Lecturas      Jon 3: 1-5, 10     Ps 25: 4-9     1 Cor 7: 29-31     Mk 1: 14-20 

 

Enfasis Sugerido 
 

“El mundo como lo conocemos está pasando” 
“Este es el tiempo de la realización. El reino de Dios está  cerca” 
“Reformen sus vidas y crean en las Buenas Nuevas!” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

“El mundo como lo conocemos está pasando” 

 

Francisco de Sales escribió: “Dios preserva este gran mundo en cambio, donde el día se 

convierte en noche, la noche en día, la primaerva en verano, el verano en otoño, el otoño en 

invierno y el invierno en primavera. Un día nunca es perfectamente igual a otro: algunos días son 

nublados, otros lluviosos, otros secos y otros con mucho viento. Esta variedad le da una gran 

belleza al universo.” 

 

Cada persona, cada generación necesita entender que nuestras vidas siempre están cambiando. 

No importa que tan buenas hayan sido las cosas en otros tiempos, o que tan buenas sean ahora 

mismo, siempre hay algo mas por venir. La seguridad de  lo “que es” debe estar abierta a la 

incertidumbre de lo “que vendrá.” 

 

Puesto de otra forma, nosotros debemos reformar, remodelar y renovar nuestras vidas 

constantemente.  

 

Esto va en contra de como somos. Es muy fácil aferrarnos a lo que conocemos. Es muy fácil 

creer que hemos aprendido todo lo que necesitabamos aprender. Es muy fácil pensar que no hay 

muchas otras maneras en las que podamos crecer. Estamos tentados a decir que sabemos, que 

hemos aprendido y que hemos crecido lo suficiente.  

 

Jesús nos invita a creer en las Buenas Nuevas, esto es, a creer en el poder del amor constante e 

inmutable de Dios. Ese amor que nos llama a aprender más de Dios, de nosotros y de los demás. 

Jesús nos llama a creer que la voluntad de reformar nuestras vidas (con la ayuda del Espíritu 

Santo) nos puede ayudar a experimentar la justicia, la libertad, la reconciliación y la paz 

incambiante del cielo, en cada circumstancia, evento y relación de nuestra vida diaria que es 

cambiante.  

 

Debes estar dispuesto a cambiar. Debes estar dispuesto a crecer. Debes estar dispuesto a 

aprender. Debes estar dispuesto a transformar. Debes creer que el poder del Reino de Dios te 

puede ayudar a ser más como Dios te ha llamado a ser. Dale la espalda al mal de una manera 

convincente. Acepta más profundamente lo que es bueno. Con palabras y ejemplo, reta y anima a 

los demás a hacer lo mismo.  

 

Aún cuando el mundo como lo conocemos está pasando, Jesús nos promete que lo mejor está por 

venir. Juntos, tú y yo podemos hacer que lo mejor de lo que está por venir sea una realidad cada 

día, reconociendo las oportunidades que Dios nos provee en cada momento para que nos 

reformemos, para que nos transformemos y para que crezcamos. 

 

Cree en estas Buenas Nuevas! Dáselas a los demás! 



 

 
CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 29, 2006)  
 
Lecturas  Dt 18: 15-20     Ps 95: 1-2, 6-7, 7-9 1 Cor 7: 32-35     Mk 1: 21-28 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Me gustaria que estuvieras libre de toda preocupación.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 

“Me gustaria que estuvieras libre de toda preocupación” 
 

En dónde nos inscribimos? 

 

Nosotros podemos apreciar la plegaria de San Pablo este Domingo que dice que deberíamos estar 

“libres de toda preocupación.” No nos gustaría a todos estar libres de todas las preocupaciones? 

La verdad es que todos nosotros nos preocupamos. Hay cosas, situaciones y relaciones que nos 

preocupan cada día. En algunos casos, debemos preocuparnos si no nos preocupamos! 

 

La preocupación es parte de la vida. La preocupación nos reta a responder a algo en nuestras 

vidas que necesita atención, a responder a algo que necesita tratamiento, a responder a algo que 

debe ser examinado, y que debe ser, en cuanto sea posible, remediado o cuando menos mejorado 

de alguna forma. Por supuesto que nosotros sabemos por experiencia, que muchas de las cosas 

que queremos dependen también de las acciones de los demás... incluyendo a Dios.  

 

El problema es que la preocupación se puede convertir en ansiedad. Mientras que la 

preocupación está enfocada en cosas específicas, inquietudes, personas o eventos, la ansiedad es 

una emoción que flota libremente y que puede paralizar nuestra habilidad para lidiar con los 

retos de la vida. “La Ansiedad es el mal más grande que le puede ocurrir al alma, aparte del 

pecado,” escribe San Francisco de Sales. “La Ansiedad se origina de un deseo excesivo, de ser 

liberado del mal que experimentamos, o de adquirir el bien que esperamos. Aún así, no hay nada 

que agrave más el mal o que impida más el bien que la ansiedad.” 

 

Francisco de Sales sugiere que nosotros debemos monitorear nuestro nivel de ansiedad: 

“Considera si tu corazón está bajo tu control, or si se te ha escapado de las manos para enredarse 

de manera excesiva con un amor, con un odio, con envidia, avaricia, miedo, o temor de sentir 

dicha. Si se te ha escapado ve tras él y tráelo suavemente de regreso ante la presencia de Dios.” 

 

Por supuesto, la prevención es la mejor cura. “Cuando experimentes el principio de la ansiedad, 

encomiendate a Dios. Tienes que tomar la desición de no hacer nada de lo que tu deseo te urge a 

hacer hasta que la ansiedad haya pasado completamente; a menos que sea algo que no puede ser 

pospuesto. En ese caso, debes frenar y controlar el curso de tu deseo de manera gentil y pacífica. 

Más que nada, actúa de manera razonable, no emocional.” 

 

Que Dios te guarde de la ansiedad. Que todos nos centremos en el corazón de un Dios amoroso a 

medida que enfrentamos los alti-bajos y cada otro momento de nuestros días. Que Dios nos 

ayude a prevenir que los momentos de preocupación se conviertan en nuestra forma de vivir.  
 

 

 

 



 

 

 

 

QUINTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Febrero 5, 2006) 
 
Lecturas     Jb 7: 1-4, 6-7     Ps 147: 1-6     1 Cor 9: 16-19, 22-23     Mk 1: 29-39 

 
Enfasis Sugerido 
 
“Acaso la vida en la tierra no es  un trabajo pesado?” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
Aceptémoslo. No importa cuanto tratemos de ver el lado positivo de la vida, cada uno de 

nosotros ha tenido momentos en que hemos respondido a la pregunta de Job con un rotundo “Si.” 

 

Las cargas de la vida son reales. Los contratiempos en la vida son dolorosos. Dolores de cabeza 

–y dolores de corazón- son parte del ser humano. Necesitamos ser sinceros. Necesitamos 

reconocer y trabajar en aquellas áreas de nuestra vida que sentimos que son una carga. Aun así, 

enfocarnos en lo negativo puede ser aún más debilitante y peligroso para nuestra salud 

emocional, espiritual, psicológica y social, que los problemas en sí.  

 

Francisco de Sales observa que el enfocarnos en las cargas de la vida “perturba el alma, despierta 

miedos poco ordinarios, crea un asco por la oración, oprime el cerebro, priva a la mente de la 

prudencia, la resolución, el buen juicio y el coraje, y destruye la fuerza. En una palabra, ese dolor 

es como un invierno severo que daña la belleza del campo y debilita a todos los animales. Le 

quita toda la dulzura al alma y la deja discapacitada”.  

 

Cuál es el mejor remedio para la melancolía, para la tentación de enfocarnos en lo que está mal, 

lo que está roto, lo que duele? La combinación de la oración, las buenas obras y los buenos 

amigos.  

 

Oración-“La oración es un remedio soberano ya que levanta el alma hacia Dios que es nuestra 

alegría y consuelo.” 

 

Buenas Obras-“A través del dolor el malvado nos quiere asustar para que no hagamos lo que está 

bien; pero si él ve que nosotros no dejaremos de hacer el bien, entonces dejará de molestarnos.”  

 

Buenos amigos-“Humilde y sinceramente, comparte los sentimientos, el cariño y las sugerencias 

que surgen de tu tristeza. Trata de hablar con amigos espirituales frecuentemente y pasa tiempo 

con ellos, cuanto te sea posible durante este período” de sequedad. 

 

San Francisco de Sales dice que “el malvado se complace con la tristeza y la melancolía por que 

él mismo es la tristeza y la melancolía y lo será por siempre. Por eso, Satán desea que todos 

seamos como él mismo.” De ahi viene la expresión de que la miseria ama la compañía.  

 

Frente a las dificultades y las cargas hagamos lo mejor para privar al malvado de nuestra 

compañía y caminemos en compañía de gente que ora, que sea positiva y activa.  

 

 

 
 



 
SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Febrero 12, 2006) 
 

Lecturas     Lv 13: 1-2, 44-46     Ps 32: 1-2, 5, 11     1 Cor 10: 31-11: 1     Mk 1: 40-45 

 

Énfasis Sugerido 
 
“Ellos se declararán así mismos impuros. Ellos se apartarán, haciendo su casa fuera del 
campo.” 
“Movido por la pena, Jesús alargo su mano, lo tocó y dijo, “Se Curado.”” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
San Francisco de Sales escribió en su Introducción a la Vida Devota: “No hay casi nadie que no 

tenga alguna imperfección.” (Parte 3, Capitulo 22) 

 

Todos tenemos un buen entendimiento de las imperfecciones, los vicios, las ideosincracias e 

inclusive los pecados de aquellos con los que trabajamos, jugamos, de nuestros vecinos y de 

aquellos con los que vivimos cada día. 

 

La mayoría del tiempo no los vemos. Algunos días los soportamos. Otros días quizás los 

excusemos. Ocasionalmente nos enfocamos en ellos – o los magnificamos.  

 

Algunas veces es necesario dirigir nuestra atención hacia las cosas que otras personas están 

haciendo y que pueden llegar a comprometer su potencial para alcanzar la felicidad, la salud y la 

santidad. Algunas veces necesitamos tomar el riesgo y mencionar los pecados, las culpas y las 

heridas de los demás para prevenirlos, y para que se acerquen más a lo que Dios los ha llamado a 

ser. Algunas veces necesitamos ayudar a otros para que reflexionen sobre esas llagas sociales, 

espirituales, psicológicas y emocionales que les están robando la plena ciudadanía como hijos e 

hijas del Dios viviente, amante y salvador.  

 

Las escrituras contrastan dos métodos muy diferentes para hacer esto. Un método consiste en 

atraer atención hacia los pecados de otros para poder aislarlos, condenarlos o distanciarlos de la 

comunidad.  

El otro método-el método de Jesús- es acercarlos más a la vida de la comunidad, crear un espacio 

en el que “los impuros” puedan experimentar la curación, la fuerza y una nueva oportunidad de 

vida.  

 

Pregúntate a ti mismo: Cuando diriges la atención hacia las imperfecciones, las manchas o las 

impurezas de otros, por qué lo haces? Para distanciarte de ellos? Para avergonzarlos? Para 

humillarlos? O estás tratando de acercarte, de entrar al corazón de otros? Es tu objetivo el crear 

un espacio para la verdad en el que podamos experimentar la curación, el perdón, la 

reconciliación y la fuerza? O acaso lo haces para crear una oportunidad para un nuevo 

comienzo? 

 

Un pie de nota que vale la pena considerar: antes de enfocar la atención hacia las imperfecciones 

y los pecados de otros, nosotros debemos tomar ese primer y más importante paso.  

 

Mantente claro y sin ambigüedades con respecto a nuestros propios pecados y debilidades. Se 

claro y sin ambigüedades con respecto a nuestra propia necesidad de curación y perdón. Se claro 

con respecto a nuestra propia necesidad de tener amigos que no solo nos digan lo que queremos 

oír acerca de nosotros mismos, sino que consistentemente también tengan el coraje para decirnos 

lo que necesitamos oír acerca de nosotros mismos.  



 
 
SEPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Febrero 19, 2006) 
 
Lecturas     Is 43: 18-19, 21-22, 24b-25     Ps 41: 2-5, 13-14     2 Cor 1: 18-22     Mk 2: 1-12 

 

Énfasis Sugerido 
 
“No recuerdes las cosas del pasado. Las cosas del tiempo atrás, no las consideres. Mira, Yo 
estoy haciendo algo nuevo.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
Tenemos mucho que aprender de las promesas pasadas o del dolor. Tenemos mucho que 

aprender de nuestros triunfos y nuestras tragedias pasadas.  

 

Pero no podemos vivir en el pasado. Necesitamos continuar con nuestro rumbo. Necesitamos 

continuar creciendo. Necesitamos estar alerta a nuevos puntos de vista, nuevas lecciones, nuevas 

oportunidades, nuevos retos, nuevas direcciones.  En resumen, necesitamos estar alerta para 

observar como Dios nos invita a ser más como El nos ha llamado ser con cada nuevo día.  

 

Debemos vivir en el presente.  

 

San Francisco de Sales escribió al Duque de Bellegarde, un poderoso hombre de la corte quien 

servia en el palacio de Enrique IV y Luís XIII en París: “Mantén tus ojos fijos en ese día de feliz 

eternidad hacia el que el curso de los años nos lleva; el paso de los años nos lleva de estado en 

estado hasta que alcanzamos el final del camino. Pero mientras tanto, en cada momento presente 

hay una pequeña almendra de la semilla de toda la eternidad; en nuestros actos humildes de 

devoción hay un premio escondido para la gloria eterna.” 

 

La práctica de tres virtudes puede llegar muy lejos para ayudarnos a acoger el presente, para 

vivir plenamente la novedad de cada momento presente: 

 

• Perdón- El proceso de dejar ir las cosas desagradables  
• Gratitud-El proceso de agradecer a Dios por las cosas alegres del pasado 
• Esperanza-La creencia de que con la gracia de Dios, nuestros esfuerzos y la buena 

voluntad de otros, lo mejor de la vida-con todo y sus alti-bajos- está por venir.  

 

Podemos observar algo de la libertad que es posible cuando se vive en el presente en una carta 

que Francisco de Sales escribió a su buena amiga y compañera Juana de Chantal en la noche de 

año nuevo de 1609: “El año que ha pasado esta a punto de ser absorbido por el golfo que ha 

devorado al resto. O que tan deseable es la eternidad en lugar de este estado temporal de 

incertidumbre y cambio. Quel tiempo siga pasando, ese tiempo con el que nosotros mismos 

pasamos gradualmente hasta que seamos transformados en la gloria de los hijos de Dios.” 

 

Las semillas de la eternidad- el poder del amor renovador y transformador de Dios – pueden ser 

experimentadas en cada día, cada hora y en cada momento del presente. Que Dios no permita 

que nos perdamos el regalo del día de hoy dejando que nuestros ojos se enfoquen en el ayer.  

 
 
 
 



 
OCTAVO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Febrero 26, 2006) 
 

Lecturas    Hos 2: 16b, 17b, 21-22     Ps 103: 1-4, 8, 10, 12-13     2 Cor 3: 1b-6     Mk 2: 18-22 

 

Énfasis Sugerido 
 
“Tú eres una carta de Cristo, una carta escrita no en tablillas de piedra sino  en tablillas de 
carne en el corazón.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
Como en el caso de las Escrituras, la imagen del “corazón” en la tradición Salesiana abarca todo 

aquello que es, “lo más profundo, lo más inalienable, lo más personal, lo más divino en 

nosotros.” (Ravier, Sage y Saint, p.146) 

 

Aun así, vivir del corazón como tal no garantiza una vida feliz, saludable o santa. Nosotros 

sabemos que nuestro corazón aloja vicio al mismo tiempo que virtud; nuestros corazones reflejan 

oscuridad y también luz; nuestros corazones sienten tentación al mismo tiempo que inspiración; 

nuestros corazones coquetean con la muerte y añoran la vida.  

 

En resumen, el contenido de nuestros corazones –bueno y no tan bueno- impacta cada aspecto de 

nuestras vidas, más específicamente nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los 

demás.  

 

Francisco de Sales conoce la dicha y el dolor del corazón humano. El sabe de sus mareas altas 

llenas de gracia, y de  las mareas bajas del pecado y de todo lo demás. El sabe que vivir del 

corazón requiere  la voluntad para considerar su contenido. El nos ofrece este método simple y 

poderoso para hacerlo: 

 

1. Qué clase de afectos viven en tu corazón? Qué clase de pasiones posee? En qué forma 

principalmente se ha extraviado? Dependiendo de las pasiones del corazón juzgamos su 

condición examinandolas una por una.  

2. Quien toca el laúd toca todas las cuerdas para encontrar aquellas que están desafinadas y 

las afina bien sea apretándolas o soltándolas. Así también, si examinamos las pasiones 

del amor, el odio, el deseo, la esperanza, la tristeza y la dicha en nuestros corazones, y 

descubrimos que están desafinadas para tocar la melodía de la gloria de Dios, entonces 

debemos afinarlas por la gracia de Dios y el consejo de otros. (Intro. Quinta Parte, 

Capitulo 7) 

 

En la tradición Salesiana, el corazón humano es el lugar en el que todo lo que somos –intelecto, 

afecto, voluntad, sexualidad, deseo, imaginación y mucho mas-  está reunido. El corazón humano 

es donde lo divino y lo humano están íntimamente ligados. Con ese propósito, las personas que 

estén dispuestas a afinar las cuerdas de sus corazones- para combinarse con la melodía del amor 

de Dios- son personas íntegras.  

 

Cuando las personas leen las “cartas de tu corazón”, qué es lo que ven? 

 
 
 

 

 
 



MIERCOLES DE CENIZA (Marzo 1, 2006) 
 

Lecturas     Jl 2: 12-18     Ps 51: 3-6a, 12-14, 17     2 Cor 5:20-6:2     Mt 6: 1-6, 16-18 

 

Énfasis Sugerido 
 

“Cuando ayunes, no te muestres triste como los hipócritas” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

La Cuaresma es un tiempo cuando cada uno de nosotros está retado a reconocer nuestra necesidad de 

conversión. Nosotros estamos invitados a examinar más de cerca nuestra relación con Dios, con nosotros 

mismos y con los demás. Puesto de una manera más simple, la Cuaresma nos llama a mencionar esos 

pecados, vicios, debilidades—todo— que no permiten que la dignidad divina que Dios nos ha dado se 

haga realidad en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestros actos.  
 

Una forma popular de ritualizar este viaje interior es ‘dejar de hacer’ algo durante la Cuaresma. Quizás 

ese algo sea: dejar de fumar, abstenerse de consumir alcohol, o dejar de comer postres. En resumen, 

dejamos de hacer algo que normalmente disfrutamos. Usando un lenguaje tradicional, la Cuaresma es un 

tiempo de ayuno. Francisco de Sales sabía lo que era el ayuno o el ‘dejar de hacer’ algo. El apoyaba la 

práctica del ayuno siempre y cuando cumpliera con tres condiciones.  

 

Primero, nuestro ayuno “debe ser entero y universal.” Nuestro ‘dejar de hacer’ no puede estar limitado a 

privar nuestras bocas de alimento, bebida o golosinas. Francisco insiste que, entre otras cosas, nosotros 

debemos privar nuestros ojos de cosas que son “frívolas” y malsanas: debemos privar a nuestros oídos de 

las pláticas “banales” o del chisme: debemos privar nuestra lengua de pronunciar calumnias, acusaciones 

o injurias: debemos dejar los “pensamientos inútiles, recuerdos vanos y todos los apetitos y deseos 

superfluos” de nuestra voluntad. Segundo, nuestro ayuno no debe ser para los ojos de los demás. Por el 

contrario, nuestro ‘dejar de hacer’ es para que sea examinado por Dios. Tercero, todas nuestras acciones, 

incluyendo nuestro ayuno, deben servir solo “para complacer a Dios a quien pertenece todo el honor y la 

gloria.” 

 

Aun así, el ayuno es solo la mitad de la historia. La Cuaresma, en su expresión máxima es también una 

temporada de festejo! En su libro Un Sentido de Sexualidad (Doubleday 1989) los doctores Evelyn y 

James Whitehead nos recuerdan que “el ayuno, en su mejor estado, no es solo castigo ni solo negación. 

Nosotros ayunamos no solo para evitar los males, sino también para recapturar el bien olvidado.” Puesto 

de otra forma, “el ‘no’ del ayuno solo es fructífero si tenemos un ‘si’ que es profundamente valorado en 

nuestra vida.” La ardua disciplina del festejo complementa nuestro ayuno; nosotros necesitamos un algo 

por el cual ayunamos.  

 

Es cierto. Un festejo requiere no menos disciplina que un ayuno. La disciplina en un festejo celebra de 

buena forma y de corazón las bendiciones que Dios nos ha dado y que disfrutamos sin egoísmos y sin 

excesos.  

 

La Cuaresma, entonces, se trata de ‘hacer’ al mismo tiempo que se ‘deja de hacer.’ San Francisco de 

Sales escribe en su Introducción a la Vida Devota: “El ayuno y el trabajo nos mortifican y nos disciplinan. 

Si el trabajo al que tó te dedicas contribuye a la gloria de Dios y a tu propio bienestar, yo prefiero que tú 

continúes con la disciplina de tu trabajo en vez de la disciplina del ayuno.” 

 

El continúa: “una persona puede concebir el ayunar como algo doloroso; otra el servir a los enfermos, 

visitar a los prisioneros, escuchar las confesiones, orar, asistir al necesitado, predicar o practicar ejercicios 

similares. Todos estos otros dolores sinembargo tienen tanto valor como el primero.” Bien sea a través del 

ayuno o del festejo, alejarnos del pecado o acoger la virtud, estos cuarenta días de Cuaresma son para lo 

que está ‘dentro’ de nosotros: nuestro corazón, mente, pensamientos, sentimientos, actitudes, esperanzas y 

miedos. Es el viaje del alma y el espíritu. “Con respecto a mí mismo,” dice Francisco de Sales, “me 

parece que debemos comenzar con el interior.” 

 

Que Dios nos dé la gracia para que podamos tener un nuevo comienzo con estos cuarenta días... y con 

cada día que siga después de ellos 



 
 
PRIMER DOMINGO EN CUARESMA (Marzo 5, 2006) 
 
Lecturas Gn 9: 8-15     Ps 25: 4-9     1 Pt 3: 18-22     Mk 1: 12-15 

 

Énfasis Sugerido 
 
“El Espíritu mandó a Jesús hacia el desierto. El se quedó allí por cuarenta días puesto a prueba 
por Satán” 
 
Perspectiva Salesiana 
 

El Evangelio de San Mateo provee detalles de la naturaleza de la prueba que Jesús experimento 

en el desierto: Ser un Mesías diferente, encontrar una forma más rápida o más espectacular de 

ganarse a la gente, emplear una táctica única y rápida para hacer la Voluntad de Dios y que esto 

hiciera a todo el mundo feliz.  

 

En otras palabras, Jesús fue tentado a ser otra persona distinta de aquella que Dios le había 
llamado a ser.  
 

Esta prueba en el desierto solo era el comienzo. La tentación eludía a Jesús cada día de su 

ministerio. Las voces venían de diferentes formas y tamaños – los demonios, Fariseos, Saduceos, 

la familia, los amigos, incluso algunos de sus discípulos más cercanos. Gritando, murmurando o 

chillando, las voces de la tentación trataron de disuadir a Jesús para que no fuera el mismo, para 

que perdiera su concentración, abandonara su misión, se alejara de su rol en el plan de salvación 

de Dios. Incluso cuando la vida se alejaba de su cuerpo en Gólgota, Jesús aún oía las voces de la 

tentación burlándose, “Tú salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Bájate de esa cruz.” 

 

Todos nosotros somos tentados para ser alguien diferente de quien Dios nos ha llamado a ser. 

Las voces a nuestro alrededor, las voces dentro de nosotros mismos, nos quieren convencer de 

que seríamos más felices, saludables, mas exitosos, poderosos y persuasivos si fuéramos alguien 

–cualquier persona- diferente de quienes somos.  

 

Nosotros somos más como Jesús cuando nos esforzamos por ser fieles al plan de Dios para con 

nosotros. Nosotros somos más como Jesús cuando somos fieles a nuestro rol único en el plan de 

salvación de Dios para con otros. Nosotros somos más como Jesús cuando refutamos la tentación 

de conformarnos con algo más pequeño, con hacer menos de lo que podemos hacer, con buscar 

un camino más corto. Coqueteamos con lo más fácil, lo más conveniente, o la forma más popular 

de hacer lo que esta bien, o tratar de hacer lo correcto, o lo que es justo.  

 

San Francisco de Sales nos aconseja: “No siembres tus deseos en el jardín de otra persona; 

cultiva el tuyo como mejor puedas. No trates de ser alguien que no eres, más bien desea 

profundamente ser quien eres.” 

 

Con la ayuda de Dios, y el apoyo de los demás, seamos quienes somos... y seámoslo bien. En 

medio de los retos de la vida, seamos verdaderos para con nosotros mismos... y glorifiquemos y 

alabemos al Dios que nos ha hecho.  

 
 
 
 



 
 
SEGUNDO DOMINGO EN CUARESMA (Marzo 12, 2006) 
 

Lecturas     Gn 22: 1-2, 9a, 10-13, 15-18     Ps 116: 10, 15-19     Rom 8:L 31b-34     Mk 9: 2-10 

 

Énfasis Sugerido 
 

“Jesús fue transfigurado ante sus ojos.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 

Algo extraordinario ocurrió en esa montaña.  

 

Considera la posibilidad que no fue Jesús quien cambió sino que Pedro, Santiago y Juan fueron 

los transformados. Imagina que esta anécdota del Evangelio de Marco documenta la experiencia 

de Pedro, Santiago y Juan mientras sus ojos estaban abiertos, su visión se incrementaba, 

ayudándolos a ver sin impedimento alguno la luz deslumbrante del amor de Jesús que emanaba 

de cada fibra de su ser.  

 

Verdaderamente, cada día de la vida de Jesús reveló una parte de ese resplandor extraordinario, 

de esa pasión extraordinaria, de esa gloria extraordinaria, a personas de todas las edades, etapas y 

estados de la vida. Los pastores y los Reyes Magos lo vieron, los ancianos y la gente lo vieron; 

los invitados a la boda lo vieron; una mujer acusada de adulterio lo vió; un muchacho poseído 

por demonios lo vió; un hombre que había nacido ciego lo vió; un buen ladrón lo vió.   

 

Si tantos otros pudieron reconocerlo con una palabra, una mirada, al tocarlo, por qué Pedro, 

Santiago y Juan necesitaron un esfuerzo extra que los ayudara a ver la gloria de Jesús? Tal vez 

fue por lo que eran tan cercanos a Jesús, quizás era por que estaban con él todos los días, quizás 

era por que hasta cierto nivel la habían dejado pasar de largo.  

 

Y qué tal nosotros? Nosotros reconocemos la presencia de esa misma gloria divina en nosotros, 

en otros, en la creación, inclusive en las cosas más simples y ordinarias, en las experiencias de 

justicia de cada día, la verdad, la curación, el perdón, la reconciliación y la compasión? 

 

O la dejamos pasar de largo?  

 

San Francisco de Sales vió la Transfiguración como un “vistazo al cielo.” Durante este tiempo de 

Cuaresma, que nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones sean transfigurados y 

transformados. Que veamos mas claramente la gloria de un Dios que nos ama siempre, que nos 

redime, que nos cura, que nos perdona, que nos reta, que nos busca, que nos da fortaleza y que 

nos inspira. 

 

Que crezcamos en habilidad, a través de la calidad de nuestras vidas, para hacer que ese “vistazo 

del cielo” se haga más visible y disponible a los ojos – y las vidas – de otros.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
TERCER DOMINGO DE CUARESMA (Marzo 19, 2006) 
 

Lecturas     Ex 20: 1-17 or 20: 1-3, 7-8, 12-17     Ps 19: 8-11     1 Cor 1: 22-25     Jn 2: 13-25 

 
Énfasis Sugerido 
 

“Yo, el Señor tu Dios, te saque de la esclavitud.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 
Los Diez Mandamientos cumplieron dos propósitos en las vidas de los Israelitas: Les recordaron 

la experiencia de la esclavitud pasada a manos de los Egipcios y les ofreció los preceptos para 

evitar la esclavitud del pecado en el futuro y en todas sus formas.  

 

Jesús nos ha traído un Nuevo Mandamiento: “Amaos los unos a los otros como los he amado 

yo.” Sin “anular la Ley y los profetas,” Jesús nos manda a amarnos los unos a los otros y 

clarifica que simplemente mantener los Diez Mandamientos no cumple con el nuevo estándar 

establecido por Jesús. Es mas, Jesús frecuentemente criticaba a los Escribas y los Fariseos por 

agobiar a otros con la interpretación servil que ellos le dieron a la Ley de Moisés.  

 

Francisco de Sales ciertamente entendía que aún cuando debemos observar los mandamientos y 

los consejos de Dios sin excepción, esto no es suficiente para aquellos que quieren seguir el 

ejemplo de Jesús.  

 

Nosotros estamos llamados a vivir vidas de devoción.  

 

Francisco explico: “Devoción es esa agilidad espiritual, esa vivacidad que nos permite hacer lo 

que es correcto con entusiasmo y afecto.” La perfección Cristiana nos reta a seguir los 

mandamientos y los consejos de Dios de una forma que promueva “una alegría y un entusiasmo 

para la realización de actos caritativos.” 

 

En resumen, es esa manera alegre, entusiasta y avivada con que hacemos los que esta bien que 

nos permite “cumplir con la ley y los profetas” y hacer realidad el Nuevo Mandamiento de 

“amarnos los unos a los otros,”  en la vida de los demás.  

 

Muchas personas “dejan de hacer” cosas durante la Cuaresma. Que tiempo más perfecto para 

liberarnos de la esclavitud del minimalismo! Que tiempo más perfecto para dejar esas actitudes y 

afectos que no nos permiten hacer lo que esta bien de una forma positiva, alegre y entusiasta! 

Que tiempo más perfecto para encomendarnos de nuevo a adoptar la libertad de los hijos y las 

hijas de Dios viviendo –cada día – la Nueva Ley del Amor de Cristo.  

 

Se santo. Se sano. Por el bien de Dios (y también por el tuyo y de los demás) se feliz! 

 

Hacer lo que está bien no tiene por objeto convertirse en una carga para nosotros. Hacer lo que 

está bien es una forma de levantarnos!  

 
 

 

 
 
 



 
 
CUARTO DOMINGO EN CUARESMA (Marzo 26, 2006) 
 

Lecturas  2 Chr 36: 14-16, 19-23     Ps 137: 1-6     Eph 2: 4-10     Jn 3: 14-21 

 

Énfasis Sugerido 
 

“Dios es rico en misericordia... esta ha sido manifestada para con nosotros en Cristo Jesús.” 
 
“Verdaderamente somos el trabajo de Dios, creados en Cristo Jesús para llevar la vida de las 
buenas obras que Dios ha preparado para nosotros desde un comienzo” 
 

Perspectiva Salesiana 
 
La Cuaresma es un tiempo para celebrar la misericordia, generosidad y la bondad de Dios.  

 

Nosotros podemos oír  el eco de la carta de Pablo a los Efesios en las observaciones hechas por 

San Francisco de Sales en su Tratado del Amor de Dios (II, 5) cuando escribe: “Quién puede 

dudar ahora de nuestros abundantes métodos de salvación cuando tenemos un Salvador tan 

grandioso, en quien hemos sido creados y por cuyos meritos hemos sido redimidos?” 

 

Francisco continua: “El pecado de Adán no alcanza a abrumar la generosidad de Dios; por el 

contrario, el pecado de Adán incrementó la generosidad de Dios aún más y la llamó a salir!”  

 

La Cuaresma nos llama a admitir esa verdad que dice que, cuando estamos frente a la 

generosidad de Dios  muy frecuentemente nos mostramos mezquinos, de mente poco abierta, de 

corazón pequeño. Esto es especialmente evidente cuando pecamos. Irónicamente, solo cuando 

aceptamos la generosidad de Dios somos capaces de arrepentirnos de nuestras actitudes, nuestros 

afectos y nuestros actos pecaminosos. Francisco de Sales pregunta: “Sabes que la bondad de 

Dios te lleva al arrepentimiento?” 

 

La Cuaresma nos llama a “llevar una vida de buenas obras.” El arrepentimiento no es solamente 

mantenernos alejados del pecado; el arrepentimiento es también acoger la virtud de hacer lo que 

Dios nos ha mandado y aconsejado hacer, de manera, “diligente, frecuente, pronta y con 

entusiasmo y alegría.” (Introducción a la Vida Devota, Parte I, Capitulo 1) 

 

En lo que resta de esta temporada, dedícate al agradecimiento. Se agradecido con la misericordia, 

la generosidad y la bondad de Dios para contigo: acepta la salvación que Cristo ha ganado para 

ti! Aléjate de esos pecados que no te permiten experimentar y aceptar la generosidad en tu vida. 

Da testimonio de la bondad de Dios, y de tu arrepentimiento, ejercitando la bondad, la 

generosidad y la misericordia en tus relaciones con los demás.  Al hacer esto te conviertes en el 

“trabajo hecho por Dios, creado en Jesús Cristo, para vivir la vida de las buenas obras” que Dios 

ha preparado para ti – si, para ti – desde la creación del mundo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA (Abril 2, 2006) 
 

Lecturas     Jer 31: 31-34     Ps 51: 3-4, 12-15     Heb 5: 7-9     Jn 12: 20-33 

 

Énfasis Sugerido 
 

“Deberíamos desear ver a Jesús.” 
 
“Todo, de lo menos a lo más grande, me conocerá, dice el Señor.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

A todos nos gustaría ver a Jesús. 

 

En dónde lo buscamos? En el cielo? En lugares remotos? Gente especia? Experiencias 

extraordinarias? Eventos que ocurren una sola vez en la vida? 

 

Francisco de Sales sugiere que debemos comenzar en un lugar más cercano a nosotros mismos: 

“Dios está en todas partes y en todas las cosas. No hay un lugar o una cosa en este mundo en el 

que Dios no esté realmente presente. Dios no solo está en el lugar en el que tú te encuentras, 

Dios se encuentra, de una forma muy especial, en lo profundo de tu corazón.” (Introducción a la 

Vida Devota, II, 2) 

 

Si queremos ver a Jesús, primero debemos reconocerlo en nosotros mismos: después de todo, 

hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios – Cristo- y del Espíritu. Cristo habita en 

nuestra mente, en nuestros corazones, nuestros afectos, actitudes y acciones. Cristo habita en 

medio de nuestras responsabilidades diarias, de nuestros éxitos y tropiezos. Cristo habita en 

nuestros esposos, hijos, padres, familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y compañeros 

de clase. Donde quiera que “estemos”, ahí “está” Jesús.  

 

La Cuaresma es una temporada para agudizar nuestra vista, para clarificar nuestra visión, para 

enfocar nuestra percepción de Dios quien está con nosotros- siempre y de todas formas! 

 

La Cuaresma es también una temporada que nos recuerda un lugar muy especial en el que 

podemos ver y experimentar a Jesús: en el acto de pedir, recibir y otorgar perdón. Jesús habita 

dentro de nosotros por simplemente –y poderosamente por que “somos”, pero también Jesús está 

presente de una forma muy tangible y real en la experiencia del perdón, la reconciliación y la 

redención. 

 

Pide la gracia para ver a Jesús más claramente dentro de ti mismo. Pide ver a Jesús en los 

eventos, circunstancias y las relaciones de cada día. Pide la sabiduría para reconocer a Jesús en el 

regalo de la vida y la belleza de la creación, con todo y sus alti-bajos. Pide la fe para reconocer la 

presencia de Dios en el regalo del perdón.  

 

Quieren ver a Jesús? Abran sus ojos! Abran sus oídos! Abran sus corazones! Abran sus mentes! 

Abran sus actitudes! Abran sus vidas!  

 

Deja que otros vean en ti Aquel a quien tu buscas en los demás.  
 

 

 
 



 
 
DOMINGO DE RAMOS: LA PASION DE DIOS (Abril 9, 2006) 
 

Lecturas     Is 50: 4-7     Ps 22: 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24     Phil 2: 6-11     Mk 14: 1-15: 47 or 15: 1-39 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Sigue el ejemplo de Cristo, humilde, paciente y fiable.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 

El Domingo de Ramos  ofrece una escena dramática del comienzo de la última semana en la vida 

de Cristo. La famosa obra de teatro La Pasión- presentada en Oberammergau, Alemania desde el 

siglo 17- no pasa por alto la importancia de está escena.  

 

Francisco de Sales, quien vivió durante el siglo 17, vió prontamente el drama en está escena del 

Evangelio. Francisco creía que Cristo vino a enseñarnos cosas con respecto a Su Padre; no solo 

por lo que decía, sino que también por la forma en que interactuaba con las personas, la forma en 

que las tocaba, las curaba, y se relacionaba con ellas – aún durante su llegada en el Domingo de 

Ramos. En está escena de la dramática entrada a Jerusalén, Francisco se enfocó en el animal que 

cargaba a Cristo el Rey. El pensaba que el uso de un asno, y no un caballo, decía algo de Cristo, 

algo del Padre en nombre de quien había venido, y de su reino.  

 

“Está es una escena conmovedora. Veamos los motivos del Salvador para escoger a este animal. 

El asno es un animal verdaderamente pesado, perezoso. Aún así, tiene una gran humildad – no es 

orgulloso ni vano. En este sentido es muy diferente al arrogante caballo. El caballo no solamente 

patea, también muerde y a veces es tan arisco que nadie se atreve a acercársele. Levanta su 

cabeza, sacude su melena y su cola, e inclusive despierta la vanidad en el hombre que lo monta! 

Tan pronto como escucha los cascos de su caballo en el pavimento, el hombre se endereza lleno 

de orgullo, levanta su cabeza y mira alrededor para ver si alguna dama lo admira desde su 

ventana. Efectivamente, quién es más vano, el caballo o su jinete? Oh, que tonto e infantil es 

todo esto!” 

 

“Nuestro Señor, quien era humilde y vino a destruir el orgullo, prefirió usar un animal que no 

fuera orgulloso para que lo cargara. El escogió al más simple, al más humilde de todos.  

La segunda cualidad del asno es la paciencia. El asno no es solo humilde, es extremadamente 

paciente. No se queja, no muerde, no patea, todo lo soporta con gran paciencia. Nuestro Señor 

amaba tanto la paciencia que El deseaba convertirse en su espejo y modelo. El soportó azotes y 

malos tratos con una paciencia invencible; El soportó muchas blasfemias y calumnias sin decir 

una palabra.” 

 

“La tercera razón es que este animal nos permite cargar cuanto queramos sin resistirse. Carga los 

bultos fiablemente. Nuestro Divino Maestro amaba tanto la fiabilidad que El mismo decidió 

darnos un ejemplo de ella. Por eso El cargo con nuestras injusticias y sufrió por todo aquello que 

merecíamos.” 

 

Francisco de Sales nos invita a seguir al Cristo humilde, paciente, fiable a través de las escenas 

que se desarrollan hasta el día de su muerte. El nos invita a practicar la humildad, la paciencia y 

la fiabilidad para que de igual forma podamos cabalgar a través de nuestras propias pruebas y así 

experimentar nuestras propias resurrecciones y asunciones.  

 
 



 
VIGILIA DE LA PASCUA (Abril 15, 2006) 
 

Énfasis Sugerido 
 

“si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en 
su resurrección….” 
 

Perspectiva Salesiana  
 

La muerte a la que Pablo se refiere no está limitada a la muerte que Jesús experimentó en el 

últimodía de su vida en la tierra. Así también, la semejanza con la muerte de Jesús no está 

limitada al día en que nosotros respiremos por última vez. La verdad es que estamos llamados a 

compartir en la muerte de Jesús cada día de nuestras vidas. La verdad es que la muerte – el dejar 

ir, rendirse, dejar entrar – está profundamente ligada a cada dimensión de nuestras vidas.  

 

Escucha las observaciones de San Francisco de Sales sobre esta relación entre nuestras vidas – 

nuestros amores – y la muerte de Jesús. “la muerte y pasión de nuestro Señor es el motivo más 

dulce y comprometedor que puede animar a nuestros corazones en esta vida mortal. La verdad es 

que las abejas místicas hacen su mejor miel en las heridas de este ‘león de la tribu de Judá’ 

muerto sobre el Monte del Calvario. Los hijos de la cruz se glorifican en esto, es la paradoja 

asombrosa que el mundo no entiende: Fuera de la muerte, que devora todas las cosas, viene el 

alimento de nuestra consolación, y fuera de la muerte, fuerte por sobre todas las cosas, el nos ha 

dado toda la miel dulce de nuestro amor” (Tratado, Libro 12, Capitulo 13) 

 

Este es el misterio más grande de nuestra fe: Donde hay decadencia, hay una promesa de 

rejuvenecimiento; donde hay dolor, está la promesa de la curación; donde hay prisión, está la 

promesa de la libertad; donde hay adicción, está la promesa de la sobriedad; donde hay un vacío, 

está la promesa de la abundancia; donde hay ignorancia, está la promesa del entendimiento; 

donde hay fracaso, está la promesa del éxito; donde hay desastre, está la promesa de la 

redención; donde hay perdida, está la promesa del ser encontrado.  

 

Donde hay muerte, está la promesa de la vida.  

 

Perder, encontrar, retardarse, seguir adelante; sentirse solo, estar juntos... estas y muchas otras 

experiencias en el ritmo de la vida, la danza del festejo y el ayuno, la danza de la muerte y la 

vida.  

 

“Todo el amor que no tiene origen en la pasión del Salvador es absurdo y arriesgado. La muerte 

sin el amor del Salvador es infeliz; infeliz es el amor sin la muerte del Salvador. El amor y la 

muerte están tan ligados en la pasión del Salvador que no podemos tener, en nuestros corazones,  

la una sin la otra. Durante el Calvario no podemos tener vida sin amor, o amor sin la muerte del 

Redentor. Excepto ahí, donde todo es muerte eterna o amor eterno. Toda la sabiduría Cristiana 

consiste en escoger acertadamente.” (lbid) 

 

Mientras nos esforzamos por acoger las mareas crecientes y menguantes de la vida diaria, que 

Dios nos de la gracia y el coraje para escoger correctamente y así conocer su amor no solo en la 

próxima vida, sino que también acá, ahora, en está vida.  

 
 
 
 



 
DOMINGO DE PASCUA (Abril 16, 2006) 
 

Lecturas     Acts 10: 34a, 37-43     Ps 118: 1-2, 16ab-17, 22-23     Col 3: 1-4 or 1 Cor 5: 6b-8     Jn 20: 1-9 or Mk 16: 1-7 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Limpia la levadura vieja!” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Las palabras de los Corintios vienen de la primera Homilía de la Pascua registrada en la literatura 

Cristiana.  “Limpia la levadura vieja!” Mantén esta Pascua presente en tu mente mientras 

andamos con Juan y Pedro para confrontar el misterio de la tumba vacía. Pedro nos dice que el 

limpiar la levadura vieja es un prerrequisito para experimentar un crecimiento espiritual. 

Valiéndose de la tradición Judía él demuestra la necesidad de remover todo aquello que nos 

impide alcanzar un pleno potencial espiritual. Al hacerlo estaremos listos para resolver el 

misterio de la tumba vacía, y para entender lo que esto significa: que Jesús nos ha liberado de esa 

concepción antigua y deteriorada que erróneamente nos tiene convencidos de que la muerte 

triunfa sobre la vida.  
 

Siguiendo la celebración de la Pascua, las familias Judías removían cada rastro de pan viejo, pan 

con levadura, de sus casas, para preparar la Fiesta del Pan Sin Levadura que sigue 

inmediatamente después de la Pascua, y durante la cual sólo el pan sin levadura se podía comer.  
 

Pablo sabía que no se necesita mucha levadura para que la maza crezca. Igualmente, no se 

necesita cometer demásiados pecados para trastornar la vida de una persona, una familia o 

inclusive una comunidad de creyentes. El sostenía que esta corrupción era producto de la 

levadura de la malicia y la maldad. Quizás él también estaba pensando en la corrupción de la 

autentica vida y ley Judía bajo la influencia de líderes religiosos a quienes Jesús reprochaba 

consistentemente. De cualquier forma, es en la pasión, muerte, resurrección y Asunción de Jesús 

– El Misterio de la Pascua – que nuestra morada espiritual es liberada de la influencia 

perturbadora del mal, y así nuevamente somos preparados para la vida en una comunidad 

Cristiana.  
 

Maria, Juan y Pedro tuvieron que desechar su antiguo entendimiento de la muerte y su aparente 

poder sobre la vida, cuando encontraron la tumba de Jesús vacía. Su antiguo y corrupto 

entendimiento del poder de la muerte y del mal ya no era adecuado si querían entender y 

experimentar la nueva vida con Jesús.  
 

San Francisco de Sales nos reta a reconocer que nuestras antiguas costumbres llenas de malicia y 

de maldad son expresiones de una forma muy inadecuada de entender nuestro potencial para el 

crecimiento en la vida devota. La esencia misma de practicar la devoción, es reconocer nuestra 

necesidad de purificarnos de esa influencia corrupta del pecado y la tentación, y reconocer que 

Jesús hace que esto sea posible para nosotros. Como Maria, Pedro y Juan, nosotros nos volvemos 

conscientes de las nuevas posibilidades a nuestra disposición.  
 

La espiritualidad Salesiana es invertir, día-con-día, en la nueva visión que la muerte de Jesús, y 

su resurrección, han hecho posible para nosotros. Es el esfuerzo consistente para “dejar atrás al 

hombre viejo, y acoger al nuevo a través de la renuncia del pecado y el remover y cortar lo que 

sea que está obstruyendo nuestra unión con Dios.” Esta purga “No puede ni debe terminar, 

excepto con el final de nuestra propia vida.” (Introducción a la Vida Devota: Parte I, Capitulo 5) 
 

La atención concienzuda para con nuestra necesidad de “limpiar la levadura vieja,” y de 

prepararnos para esta nueva y grandiosa fiesta, es una indicación de que tenemos un potencial 

ilimitado para el crecimiento espiritual. Aleluya! 



 
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA/Domingo de la Divina Misericordia 
(Abril 23, 2006) 
 

Lecturas     Acts 4: 32-35     Ps 118: 2-4, 13-15, 22-24     1 Jn 5: 1-6     Jn 20: 19-31 

 

Énfasis Sugerido 
 

“El les mostró sus manos y su costado…” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

En la víspera de la crucifixión y muerte de Jesús, los apóstoles se encerraron temerosos. Ellos 

temían sufrir el mismo castigo que su maestro.  
 

Aún en su reclusión, Jesús se abre paso en sus vidas: no solo en el espacio físico en el cual se 

habían refugiado, Jesús también entro en la base de sus mentes y sus corazones. Jesús intenta 

calmar sus miedos, los reta a estar en paz; hace esto de una manera casi polémica y misteriosa: 

Mostrándoles las heridas de sus manos y su costado.  
 

Quizás no tan polémica si entendiéramos las palabras escritas por el caracter del Dr. Aníbal 

Lector en la última escena de la película El Dragón Rojo: “Nuestras cicatrices tienen el poder de 

recordarnos que el pasado fue real.” 
 

Es extraordinario que la experiencia de la resurrección no haya removido las cicatrices de las 

heridas que Jesús sufrió: las remanentes marcas de dolor, la decepción, los malos entendidos, el 

refutamiento, la humillación, el abandono, el sufrimiento y la muerte. Aún con las heridas, la 

resurrección de Cristo es una poderosa demostración de que el dolor, la tristeza, el sufrimiento y 

la injusticia—tan reales como fueron – no ejercieron la última palabra. Mientras el sufrimiento 

fue claramente una parte de la vida de Jesús, había mucho más en su vida que sólo el 

sufrimiento.  
 

San Francisco escribió “Debemos recordar que nuestro Señor nos ha salvado a través de su 

sufrimiento y resistencia, y que debemos trabajar por nuestra salvación a través de sufrimientos y 

aflicciones, soportando las heridas, negaciones y molestias que encontremos.” (Introducción a la 

Vida Devota, Parte III, Capitulo 3) 
 

Todos nosotros cargamos con las heridas del fracaso, la decepción, el engaño y la pérdida. 

Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros recuerdos – nuestras almás – llevan consigo las 

cicatrices como prueba de ello. Igual que los apóstoles, nosotros también somos tentados a 

alejarnos de los demás, a encerrarnos en un rincón emocional y espiritual apartado, viviendo en 

el miedo de que un nuevo dolor o una nueva decepción lleguen a nosotros. Por supuesto, al 

retirarnos de la vida de una forma figurativa – a veces literalmente – morimos.  
 

Jesús claramente demuestra, a través de su propia vida, que nuestras heridas no deben 

inhabilitarnos ni abrumarnos.  
 

Aún cuando estas heridas pueden ser permanentes, no deben robarnos de nuestro poder ni de la 

promesa de la recuperación, la renovación – la resurrección – a menos que nos desesperemos, a 

menos que nos dejemos vencer por los clavos de la negatividad.  
 

Las heridas de nuestro pasado seguramente dejaran su huella en nuestro presente: pero no 

determinan el curso de nuestro futuro. Vuélvete al amor de Jesús quien sabe lo que significa el 

estar herido, y quien nos demuestra como seguir a través y más allá de nuestras heridas… y las 

cicatrices que estas dejan. 

 



 
TERCER DOMINGO DE PASCUA (Abril 30, 2006) 
 
Lecturas     Acts 3: 13-15, 17-19     Ps 4: 2, 4, 7-9     1 Jn 2: 1-5a     Lk 24: 35-48 

 

Énfasis Sugerido 
 

“La Paz sea contigo.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

En 1954, el gran pintor Francés, Henri Matisse murió a la edad de ochenta y seis. Durante los 

últimos años de su vida, estuvo incapacitado por la artritis que deformó sus manos, haciendo 

doloroso el simple hecho de sostener el pincel.  Aún así él continuó pintando utilizando un paño 

entre sus dedos para evitar que el pincel se deslizara. Un día alguien le preguntó por qué sometía 

su cuerpo a ese sufrimiento. Porqué continuaba pintando ante tanto sufrimiento físico? La 

respuesta de Matis fue algo así: El dolor pasa eventualmente, mientras que la belleza permanece.  

 

Porqué cuento esta historia durante el tercer Domingo de Pascua? Si miramos el pasaje del 

Evangelio de Lucas, Jesús encuentra a sus discípulos por primera vez y dice, “la paz sea 

contigo.” Este mensaje en particular, tomado del Evangelio de Lucas, recuenta las experiencias 

de dos discípulos en camino a Emmaus. Como en el caso de los primeros discípulos de Jesús, 

nosotros también podemos estar cuestionándonos aún (quizás a veces dudando) sobre la 

presencia de Dios en medio del desorden, y a veces la desdicha, de nuestras vidas.  

 

Algunos de nosotros nos reunimos de Domingo a Domingo en la iglesia. Nos preguntamos si 

todas las muestras de fe y las historias de Jesús son verdaderas. Cómo puede Jesús traer paz a 

nuestras vidas cuando sentimos que nuestras vidas son todo menos pacíficas? Cómo 

experimentar paz aún cuando estamos llenos de preocupaciones con respecto al hogar, al carro, 

los hijos, el trabajo, los límites y las demandas en nuestro estado de vida que nos mantienen 

preocupados y ansiosos? 

 

Cuándo podremos encontrar o hacer tiempo para estar en paz? Cómo puede Jesús proveer esta 

clase de paz  que cada uno de nosotros – y todos nosotros – añoramos tan profundamente? 

 

Recuerdas la historia de Henri Matisse? De una forma similar, muchas de las preocupaciones, 

dolores y frustraciones que hemos experimentado también pasarán. En algún momento durante el 

proceso muchas de las preocupaciones, los dolores y las frustraciones que hemos experimentado 

pueden ser usadas para convertirnos en algo hermoso y útil para Dios y para los demás. Y la 

belleza de aquello en lo que nos habremos convertido en el proceso permanecerá aún después de 

que el mundo como lo conocemos haya pasado.  

 

San Francisco de Sales nos recuerda: “No te preocupes por las tensiones y los problemas de tu 

vida, por que el mismo Padre amoroso que te cuida hoy, te cuidará mañana; El te protegerá del 

sufrimiento, El te dará la fuerza para soportarlo.  

Mantente en paz, y echa a un lado todos esos pensamientos e imaginaciones ansiosas.” 

 

En medio de las dificultades de la vida, que la paz de Cristo esté con nosotros,  una paz que nos 

ayude a acoger todos los retos y que a la vez nos permita ver y reflexionar sobre la gran belleza 

de la vida! 

 
 
 



 
CUARTO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 7, 2006) 
 

Lecturas     Acts 4: 8-12     Ps 118: 1, 8-9, 21-23, 26, 29     1 Jn 3: 1-2     Jn 10: 11-18 
 

Énfasis Sugerido  
 

“Yo soy el Buen Pastor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen de la misma manera 
que el Padre me conoce y  que Yo conozco al Padre.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Estoy seguro de que has oído la expresión “conocer es amar.” Cuando hablamos en general, es 

verdad que nosotros no podemos enamorarnos de algo o alguien que no conocemos. Pero decir 

que “conocer es amar” no es completamente cierto en cuestión de las relaciones humanas. En 

estas relaciones es más acertado decir que “amar es conocer”, esto significa que una vez que 

hayamos decidido amar a otros, comprometernos con otras personas, abrimos nuestro corazón  a 

ellas y ellas corresponden comprometiéndose y abriendo sus corazones a nosotros. Jesús expresa 

esta verdad cuando dice: “Quien quiera que me ame será amado por mi Padre, y Yo lo amaré y 

me revelaré ante él.” (Jn. 14:21) Francisco de Sales imita esta verdad al decirnos que “El 

conocimiento del bien nos puede traer el principio del amor pero no la medida del mismo.” 

(Tratado, Libro 6, capitulo 4) 

 

En el Evangelio de hoy, Jesús hace una revelación sorpresiva acerca de su relación con nosotros. 

“Yo soy el Buen Pastor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen de la misma forma 

en que el Padre me conoce y yo conozco al Padre.” El está diciendo que nos conoce tan intima y 

personalmente como su Padre celestial lo conoce a El. Y nosotros en turno lo conocemos de la 

forma en que él conoce al Padre. La clase de conocimiento que Cristo, nuestro Buen Pastor, tiene 

para cada uno de nosotros sólo es adquirido a través de un contacto cercano e intimo con él. Es 

un resultado de su amor por nosotros, de su voluntad de comprometerse total y completamente 

con nosotros como un pastor se compromete completa y totalmente durante la tolidad de su vida 

con sus ovejas.  

 

Si reflexionamos en la relación de un pastor con sus ovejas, veremos que toda su vida está 

centrada en la vida de sus ovejas. El pastor está con ellas todo el día y muchas veces las cuida 

durante la noche. No es sorpresa entonces que él llega a conocer todas las particularidades, todos 

los rasgos individuales de cada una de sus ovejas y le da un nombre a cada una. Para otros sus 

ovejas pueden parecer todas iguales, pero para el pastor, cada una es diferente. Por eso él no 

tiene ningún problema para reconocer a sus ovejas entre cientos de otras en el corral.  

 

La parábola del Buen Pastor no es tan ajena a nosotros como a primera vista pareciera que lo 

fuera. Esta historia se refiere a la base misma de nuestro ser – nuestra necesidad de ser conocidos 

y amados por lo que somos, sin importar nada más. Quizás algunas veces pensamos, o sentimos, 

o actuamos de forma una forma tan sucia como lo son la mayoría de las ovejas; a veces nos 

metemos en toda clase de problemas al separarnos de nuestro pastor, como las ovejas que se 

quedan atrapadas en los arbustos, se caen en los peñascos, o dan malos pasos. Aún así, nuestro 

Buen Pastor está ahí para vendar nuestras heridas. El nos conoce y nos ama hasta el grado que 

pone su vida en riesgo por nosotros.  

 

Igual que el Buen Pastor, nosotros arriesgamos nuestra vida por los demás? 

 

 

 

 



 
QUINTO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 14, 2006) 
 

Lecturas     Acts 9: 26-31     Ps 22: 26-27, 28, 30, 31-32     1 Jn 3: 18-24     Jn 15: 1-8 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Nosotros debemos creer en el nombre de su hijo, Jesús Cristo, y debemos amarnos los unos a 
los otros como él nos ha mandado  hacerlo. Aquellos que cumplan con estos mandamientos 
permanecerán en él y él en ellos.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

El pasaje de la escritura para hoy es parte del discurso de despedida de Jesús para sus discípulos, 

el cual toma varios capítulos del Evangelio de Juan. En estas palabras Jesús comunica a sus 

discípulos las cosas más importantes que quiere que ellos recuerden. Con el uso de una metáfora 

poderosa y hermosa, Jesús habla de sí mismo como la vid y de sus discípulos como las ramas. El 

les dice que deben estar cerca de él. Para ser saludables, las ramas que dan frutos deben estar 

dispuestas a ser cortadas para librarlas de aquellas cosas que nos les permiten dar fruto. Por 

encima de todo, deben ser parte de la vid. Si se separan de la vid, no pueden producir fruto. Se 

marchitaran y serán rechazadas, buenas para nada excepto para ser quemadas.  

 

Jesús esclarece que los discípulos han recibido lo que necesitan. Ellos han oído las palabras que 

él les ha dicho. SI ellos creen en las palabras de vida que Jesús ha compartido con ellos, si ellos 

hacen sus palabras parte de sus vidas, ellos vivirán en él y él vivirá en ellos. Escuchar la palabra 

es el primer y más esencial paso. Pero sólo es el primer paso. Vivir la palabra, absorberla, 

hacerla una parte integral de nuestra vida, debe ocurrir si uno verdaderamente está esforzándose 

por ser un discípulo de Jesús. Esto es tan cierto para nosotros hoy como lo fue para los discípulos 

a quienes Jesús les habló y con quienes vivió aca en la tierra.  

 

Nosotros también hemos sido otorgados la palabra de Dios. Como los discípulos, nosotros 

también somos llamados a vivir en Jesús, como decía Francisco de Sales, mientras cumplimos 

con los quehaceres de cada día. Y cuál es el fruto que debemos producir? Nuestro fruto es una 

vida marcada por el amor de Cristo, una vida vivida de una forma que demuestre a nuestros 

hermanos y hermanas que verdaderamente creemos en lo que Jesús nos ha dicho. Es una vida 

marcada por la paciencia, la bondad, la gentileza y la humildad.  

 

La forma en la que sabemos que vivimos en Jesús y que el está viviendo en nosotros, es 

manteniendo los mandamientos. Nosotros estamos llamados a amar “en obra y palabra y no 

solamente hablar de ello.” Podemos y debemos leer las escrituras y otros libros espirituales. 

Podemos y debemos meditar sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Podemos y 

debemos decir nuestras oraciones y hacer uso de los sacramentos de la Iglesia. Aún así, a la final 

es la forma en que tratemos a nuestros hermanos y hermanas lo que pasará a la historia. Si 

nuestras palabras no son apoyadas por nuestras obras, son sólo palabras vacías, buenas para 

nada.  

 

Si hablamos del perdón de Jesús, pero continuamos con ese resentimiento en contra de un 

pariente por que estropeó la cena de Navidad hace diez años, no estamos viviendo en Jesús. Si 

tenemos resentimiento en nuestros corazones en contra de un colega que obtuvo el asenso que 

nosotros queríamos, no estamos viviendo en Jesús. Si nos negamos a reconocer el 

comportamiento adictivo y nos negamos a buscar ayuda, no estamos viviendo en Jesús. Si nos 

encanta hablar de los infortunios o las debilidades de nuestros vecinos, entonces debemos podar 

y emparejar antes de que podamos dar fruto en el nombre de Jesús.  



 
SEXTO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 21, 2006) 
 
Lecturas  Acts 10: 25-26, 34-35, 44-48     Ps 98: 1-4     1 Jn 4: 7-10     Jn 15: 9-17 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Amaos los unos a los otros como Yo los he amado.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Jesús nos ha enseñado una clase de amor que es muy diferente del amor que experimentamos 

comúnmente en el mundo. A través de Sus palabras y Sus obras, El nos mostró el amor de la 

Trinidad. Este amor es un amor auto-sacrificado, un amor tan enfocado en los demás, que el yo 

es olvidado. En el gran misterio de la Pascua, vemos a Jesús tan absorbido en el amor del Padre 

que El voluntariamente sacrificó SU propio ser por este amor: su amor por la voluntad del Padre 

era todo lo que importaba.  

 

San Francisco de Sales es un maestro espiritual en la escuela de este amor. Su gran obra, Tratado 

del Amor de Dios, traza el viaje al corazón mismo del amor de la Trinidad. Al final de este 

trabajo de dos volúmenes, Francisco alcanza el Calvario. Para Francisco, esta es la verdadera 

academia del amor: cuando la voluntad humana se rinde ante la voluntad del Padre en un acto de 

auto-donación, el amor florece. Nada enciende el corazón humano como este amor 

desinteresado.  

 

Francisco de Sales escribió: “La muerte y pasión de nuestro Señor es lo más dulce, el motivo 

más poderoso que puede animar nuestros corazones en esta vida mortal… Los hijos de la cruz se 

glorifican en esto, y esta es la paradoja que el mundo no comprende: De la muerte, que devora 

todas las cosas, ha venido el alimento de nuestra consolación, y de la muerte, fuerte por sobre 

todas las cosas, ha salido la dulce miel de nuestro amor. O Jesús, mi Salvador, que tan 

merecedora de la vida es nuestra muerte, por que es el efecto supremo de tu amor.” (Tratado, 

Parte 12, Capitulo 13) 

 

Tu puedes preguntarte como San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal pueden ser 

conocidos por desarrollar una filosofía de la vida tan optimista, gentil, humilde y afectuosa, si 

está centrada en el Calvario. Cómo pueden la amistad y la devoción emanar de esta fuente? Sin 

embargo, esto precisamente es lo que celebramos hoy. La Pascua, la Resurrección, la nueva vida 

prometida por Dios, son nuestras cuando seguimos este camino. Mientras que nosotros siempre 

pasaremos por el Calvario, Jesús nos ha demostrado que el objeto de este amor sacrificado será 

poder compartir en la vida de la Trinidad misma. Esta vida, el destino verdadero del espíritu 

humano, es el amor que nunca termina. 

 

Nosotros no tenemos que buscar muy lejos para encontrar la oportunidad de dar amor 

sacrificado. Como San Francisco de Sales sabia muy bien, estas oportunidades están presentes en 

cada caminata de la vida y en cada situación de la vida. Estas vienen en tamaños pequeños, 

medianos y grandes. El deseo diario y la habilidad para acogerlas es la llave para la santidad. 

Escuchemos a Jesús: “Todo esto te digo que mi dicha puede ser tuya y tu dicha puede ser 

completa.” 

 

 

 

 

 



 

ASUCION DEL SENIOR (Mayo 25, 2002 o Mayo 28, 2006) 
 
Lecturas     Acts 1: 1-11      Ps 47: 2-3, 6-9,     Eph 1: 17-23 pr Eph 4: 1-13 or 4: 1-7, 11-13     Mk 16: 15-20 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Vayan, hagan discípulos en todas las naciones.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 

Hablando del misterio de la Asunción de Nuestro Señor, Francisco de Sales escribió: “Nosotros 

traicionamos nuestra vida humana para poder vivir una vida que está por encima de nosotros. 

Escondemos esta nueva vida en Dios con Jesús Cristo quien es el único que puede verla, la 

conoce y la otorga. Nuestra nueva vida es el amor celestial, que aviva y anima nuestra alma y 

este amor está completamente escondido en Dios y en las cosas de Dios con Jesús Cristo. Como 

las palabras sagradas del Evangelio dicen, después que Jesús se había mostrado por un tiempo 

ante sus discípulos, el ascendió al cielo, y una nube lo rodeó, lo tomó y lo escondió de sus ojos. 

Jesús Cristo entonces, está oculto en el cielo, en Dios. Jesús Cristo es nuestro amor, y nuestro 

amor es la vida de nuestra alma. Por consiguiente nuestra vida está oculta en Dios con Jesús 

Cristo, y cuando Jesús que es nuestro amor y nuestra vida espiritual, aparezca en el Día del 

Juicio, nosotros también apareceremos junto con el en la gloria. Esto significa que, Jesús Cristo, 

nuestro amor, nos glorificara comunicándonos su propia dicha y esplendor.” (Tratado del Amor 

de Dios, Libro VII , Capitulo 6) 

 

Nuestra vida está ciertamente oculta en Dios. La realidad más profunda de quienes somos sólo es 

conocida por Dios. Aún así, para Francisco de Sales, vivir una vida escondida en Dios no es lo 

mismo que mantener esa vida en secreto: se trata de dar testimonio de nuestra verdad más 

profunda, de quienes somos – y quien es Dios – a través de la calidad de nuestras relaciones con 

los demás. Por lo tanto es apropiado que Francisco de Sales nos llama a practicar las virtudes 

ocultas, “esas virtudes pequeñas y humildes que crecen como flores al pie de la cruz: ayudar al 

pobre, visitar a los enfermos, cuidar de tu familia, desempeñando todas las tareas que esto 

incluye, y con esa diligencia que no te permitirá distraerte.” (Introducción a la Vida Devota, 

Parte III, Capitulo 35) 

 

A través de la Asunción, Jesús ha sido removido de nuestra vista: más bien, del alcance de 

nuestra vista a nivel físico. Aún así, la misma autoridad que Jesús reclamó del Padre ha sido 

otorgada a nosotros en virtud de nuestra creación y confirmada en nuestro bautismo. Nosotros 

estamos llamados a continuar el trabajo que Jesús comenzó, esto es, a hacer discípulos – 

seguidores, creyentes – de todas las naciones. Nosotros estamos llamados a ser símbolos del reto 

continuo de redención de Dios, pero en las obras simples y ordinarias de cada día.  

 

Paradójicamente, mientras nos mantengamos fieles a la practica de las pequeñas y ocultas 

virtudes que crecen “al pie de la cruz” Jesús ya no estará oculto: el se hará visible en nuestro 

amor, nuestra preocupación, nuestra lucha en nombre de la justicia, nuestra promoción de la paz, 

nuestro deseo de perdonar, nuestros intentos para sanar.  

 

Cuál es la forma más poderosa - y convincente-  de ganar discípulos en todas las naciones? 

 

O, al menos, que aquellas personas con quienes interactuamos cada día en nuestros pequeños 

rincones del mundo, se hagan discípulos? 

 

 



 
 
SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 28, 2006) 
 
Lecturas     Acts 1: 15-17, 20 a, 20c-26     Ps 103: 1-2, 11-12, 19-20     1 Jn 4: 11-16     Jn 17: 11b-19 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Yo me consagro por su bienestar ahora, que ellos serán consagrados en la verdad.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

En las últimás seis semanas hemos observado el gran Domingo de Pascua, que dura cincuenta 

días, culminando en la fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles, a 

nuestra Madre Bendita y a nosotros.  

 

Cristo ora a su Padre en la narrativa del Evangelio de este Séptimo Domingo de Pascua (Juan 17: 

16-19) con la esperanza y el deseo de que continuemos siendo uno. El ora para que Dios nos 

proteja y nos guarde del mal: “Conságralos… yo me consagro por su bien ahora, para que ellos 

puedan ser consagrados en la verdad.” 

 

En su Tratado del Amor de Dios, Francisco de Sales observa que: “La verdad es el objeto de 

nuestro intelecto, y consecuentemente, el intelecto encuentra su satisfacción en descubrir y saber 

la verdad de las cosas. En proporción, a medida que las verdades son más excelentes, el intelecto 

se aplica con más deleite y atención a su consideración.” (Libro III, Capitulo 9) 

 

El continúa: “Cuando nuestra mente se alza por encima de la luz natural de la razón y empieza a 

ver la verdad sagrada de la fe, o Dios, que dicha disfruta… Si las verdades divinas son tan dulces 

aún cuando son propuestas en la oscuridad de la fe, O Dios, como serán esas verdades cuando 

nosotros las contemplemos a la luz del mediodía de la gloria! (Ibíd) 

 

Francisco concluye: “Ah, que hermoso y dulce para nosotros son las verdades que la fe revela 

cuando escuchamos.” 

 

Ciertamente hemos escuchado la verdad: La verdad envuelta en las Buenas Nuevas de Jesús 

Cristo, la “Palabra Hecha Carne” quien no solo habla la verdad, sino que ultimadamente es la 

Verdad. Tan hermosa y dulce como es para nosotros la verdad que escuchamos de Jesús, esta 

verdad es aún más gloriosa en nuestra vida cuando la ponemos en práctica! 

 

Jesús ora en el Evangelio de hoy para que sus discípulos puedan ver más allá de las ilusiones del 

mundo. Armándose de la verdad que es la Palabra de Dios, ellos serán más listos que el malvado 

quien quiere separarlos de la protección del padre y de los demás. Como discípulos y seguidores 

modernos de Jesús, nuestra principal responsabilidad como Cristianos es nombrar y acoger la 

verdad del amor de Dios para nosotros hoy. La verdad es que nosotros no debemos solamente oír 

esta verdad, sino que debemos también vivirla en nuestras relaciones con los demás: debemos 

ver más aya de este mundo pasajero y permanecer fieles al plan eterno de Dios, y a las normás 

eternas de Dios, de una forma que nos mantenga unidos en vez de separarnos.  

 
 
 
 
 



 
PENTECOSTES (Junio 4, 2006) 
 

Lecturas     Acts 2: 1-11     Ps 104: 1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34     1 Cor 12: 3b-7, 12-13 or Gal 5: 16-25      

                    Jn 19-23   or     Jn 15: 26-27; 16: 12-15 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Cada uno de nosotros los escucha hablar en nuestra propia lengua acerca de las maravillas 
que Dios ha logrado.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Sin importar el hecho de que ellos hablaban a diferentes personas con diferentes lenguajes y 

diferentes culturas, los apóstoles eran entendidos por todas las personas que los escuchaban 

cuando proclamaban las maravillas que Dios había logrado.  

 

Cómo era esto posible?  

 

Encendidos por el amor del Espíritu Santo, los apóstoles podían hablar el lenguaje del corazón. 

Ellos estaban hablando con entusiasmo. Ellos estaban hablando con gratitud. Ellos estaban 

alabando y dando gracias. Ellos estaban hablando desde el fondo de su ser. Ellos estaban 

hablando desde su alma.  

 

En resumen, ellos estaban hablando el lenguaje universal – el lenguaje del corazón.  

 

Nosotros somos muy humanos – somos muy divinos – cuando hablamos el lenguaje del corazón, 

cuando hablamos el lenguaje del amor, cuando hablamos y escuchamos con el alma, cuando 

estamos basados en la Palabra-Hecha-Carne.  

 

Como sabemos muy bien, por experiencia propia, la comunicació es más que el encuentro de los 

ojos… o de la lengua o el oído. Comunicarse es algo más fácil de decir que de hacer. 

Frecuentemente malinterpretamos. Frecuentemente presumimos que sabemos lo que otras 

personas están pensando o sintiendo. Frecuentemente usamos las mismas palabras aún cuando 

tienen diferentes significados. Frecuentemente tenemos formas distintas de decir la misma cosa. 

Frecuentemente oímos, pero frecuentemente fracasamos al escuchar. Siempre estamos hablando, 

pero hablar no es lo mismo que comunicarse…. O hablar de corazón a corazón.  

 

San Francisco de Sales nos dice que el Espíritu Santo viene a encender los corazones de los 

creyentes. Cuando hablamos y escuchamos con el corazón encendido de alegría, verdad y 

gratitud, el conflicto encuentra un camino hacia el entendimiento, la confusión halla la claridad, 

el distanciamiento encuentra el camino hacia la intimidad, el dolor encuentra la forma de sanar, 

la frustración encuentra el perdón, la violencia encuentra la paz, el pecado encuentra la 

salvación.  

 

Francisco de Sales nos ofrece este consejo: “Habla siempre de Dios como Dios, esto significa, 

con reverencia y devoción, no con ostentación o amaneramientos, sino con un espíritu caritativo, 

dócil, y humilde. Deja que la miel de la devoción, y de esas cosas divinas que son imperceptibles 

al oído de una y otra persona, fluyan cuanto más puedan. Ora en tu alma para complacer a Dios, 

y que él haga que este rocío bendito penetre en los corazones de aquellos que te escuchen. Es 

maravilloso como una propuesta dulce y amigable atrae los corazones de los oyentes.” 

 

Cómo necesitamos hablar, escuchar, o practicar el lenguaje del amor hoy? 

 



 
LA SANTISIMA TRINIDAD (Junio 11, 2006) 
 
Lecturas     Dt 4: 32-34, 39-40     Ps 33: 4-6, 9, 18-20, 22     Rom 8: 14-17     Mt 28: 16-20 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Que la gracia y la paz de Nuestro Señor, Jesucristo, el amor de Dios y la unión del Espíritu 
Santo esté siempre contigo.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Dios es revelado a nosotros como un Padre creador y amoroso, un Hijo que nos redime y nos 

cuida, y un Espíritu que nos reta y nos inspira. Es en la imagen y semejanza de la Trinidad que 

nosotros hemos sido creados; es en la imagen y la semejanza de la Trinidad que hemos sido 

llamados a vivir con los demás en esta tierra; es en la imagen y semejanza de la Trinidad que 

nosotros estamos destinados a la gloria del cielo.  

 

La trinidad habla de la plenitud creativa, la Trinidad habla de la abundancia sanadora; la Trinidad 

habla de la generosidad inspiradora.  

 

El Espíritu Santo, la Sabiduría de Dios, es la fuente de los regalos que necesitamos para 

experimentar y para personificar a este Dios Trino en nuestra vida diaria. San Francisco de Sales 

escribió en su Tratado del Amor de Dios: “Necesitamos mantener la calma para contener las 

inclinaciones rebeldes de la sensualidad; justicia, para hacer lo que es correcto en relación con 

Dios, nuestros vecinos y nosotros mismos; fortaleza, para que podamos mantenernos fieles a 

hacer lo que está bien y evitar el mal; prudencia, para descubrir la manera apropiada para hacer 

lo que está bien, y practicar la virtud; conocimiento, para conocer el bien verdadero al que 

debemos aspirar, así como también el mal verdadero que debemos refutar; entendimiento, para 

penetrar las bases más importantes de la belleza y la excelencia de la virtud, y; a la final, 

sabiduría, para contemplar la naturaleza divina, la fuente única de todo lo que es bueno.” 

(Tratado del Amor de Dios, Libro 11, Capitulo 15) 

 

Suena familiar? Debería: nosotros conocemos esto como los “siete regalos” del Espíritu Santo.  

 

El amor que viene de este Dios Trino, ese amor que es parte y base de quienes somos, contiene 

todos estos regalos. Francisco de Sales describió este amor como “un lirio espléndido que tiene 

seis pétalos más blancos que la nieve.  En el centro están los pequeños martillos dorados de la 

sabiduría que brindan a nuestro corazón el sabor amoroso, el sabor de la bondad del Padre, 

nuestro Creador, la compasión del Hijo, nuestro Redentor, y la dulzura del Espíritu Santo, 

nuestro Santificador.” (Ibíd.) 

 

Aún cuando la Trinidad sea misteriosa, dos cosas quedan claras: (1) nosotros estamos llamados a 

personificar la plenitud creativa de Dios, la abundancia sanadora de Dios, y la generosidad 

inspiradora de Dios, y: (2) hemos sido otorgados los regalos para hacer de este llamado una 

realidad.  

 

Dios, ayúdanos a reflejar tu imagen clara  – y convincentemente –  en nuestra mente, nuestros 

corazones, actitudes y acciones. Danos la gracia para ser tu dicha día con día en la vida de los 

demás.  

 

 

 



 

 
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (Junio 18, 2006) 
 
Lecturas     Ex 24: 3-8     Ps 116: 12-13, 15-18     Heb 9: 11-15     Mk 14: 12-16, 22-26 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Haz esto en mi memoria.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Eucaristía – una palabra que literalmente significa acción de gracias – es la celebración central 
de la comunidad Cristiana. Habla volúmenes de quien es Dios en nuestras vidas. Habla 

volúmenes de quienes hemos sido llamados a ser en las vidas de los demás.  

 

La Eucaristía celebra la verdad que dice que Dios nos ama tanto que envió a Jesús para ser 

nuestro redentor. La Eucaristía celebra la verdad que dice que Dios nos ama tanto que permitió 

que el cuerpo de Jesús fuera maltratado y su sangre derramada por nosotros. La Eucaristía 

celebra la verdad que dice que Dios nos ama tanto que el Espíritu resucito a Jesús de entre los 

muertos para que pudiéramos compartir el poder y la promesa de la vida eterna.  

 

La Tercera Oración de la Eucaristía para los Niños lo dice de esta forma: Jesús “nos trajo las 

buenas nuevas de la vida para ser vivida con él en el cielo por siempre. El nos mostró el camino 

hacia esa vida acá en la tierra; el camino del amor… El ahora nos reúne a todos ante una mesa y 

nos pide que hagamos lo mismo que él hizo.” 

 

La Segunda Oración de la Eucaristía para la Reconciliación nos dice que Jesús “ha confiado a 

nosotros la promesa de su amor.” La Eucaristía celebra la verdad que dice que estamos llamados 

a hacer mucho más que simplemente recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía celebra 

la verdad que dice que nosotros somos el cuerpo y la sangre de Cristo para los demás. La 

Eucaristía celebra la verdad que dice que estamos llamados a dejar que nos maltraten y nos 

desangren si es necesario para el bien de los demás. Estamos llamados a pasar nuestras vidas en 

búsqueda de la justicia, la paz, la reconciliación, la sanación, la libertad, la vida y el amor.  

 

Hemos sido llamados a proclamar la muerte del Señor en nuestra disposición para ser pan y vino 

para los demás. Estamos llamados a proclamar la muerte del Señor – el poder del Señor – la 

promesa del Señor – en nuestra disposición para ofrecer nuestras vidas, talentos y otros esfuerzos 

para continuar el trabajo de salvación y redención que Jesús empezó.  

 

Nosotros demostramos nuestra dignidad y destino Eucarístico cuando seguimos el mandamiento 

de Jesús para “hacer esto en su memoria”: no sólo celebrando la Eucaristía durante el primer día 

de la semana, sino siendo la Eucaristía para los demás, dando alimento, cuidado y perdón a los 

demás, cada día de la semana.  

 

Seamos la Eucaristía para los demás. Demos alimento, cuidado y perdón… en Su memoria… en 

unión con los demás.  

 

 
 
 
 



 
DOCEAVO DOMINGO EN TIEMPO NORMAL (Junio 25, 2006) 
 
Lecturas     Jb 38: 1, 8-11     Ps 107: 23=24, 25-26, 28-29, 30-31     2 Cor 5: 14-17     Mk 4: 35-41 

 

Enfasis Suegerido 
 

“Cristo murió por todos para que aquellos que viven lo hagan no sólo para ellos, sino para él, 
quien murió por su bien y fue resucitado. Por esta razón nosotros no debemos imponer juicios 
meramente humanos en nadie.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

San Francisco de Sales, el “doctor del amor,” tenía sus propias perspectivas con respecto al 

juzgamiento. Específicamente, él prevenía a la gente en contra de juzgar a la ligera. El observa: “ 

El miedo, la ambición, y otras debilidades mentales, pueden contribuir al nacimiento de la 

sospecha y la emisión de juicio a la ligera” cuando se trata de como precibimos a otras personas.  

 

El continúa: Las personas “que han bebido mucho orgullo, envidia, ambición y odio, piensan que 

todo lo que ven es malo y reprochable. Para ser curados… yo les digo, beban tanto como puedan 

del vino sagrado de la caridad… el pecado de los juicios a la ligera es verdaderamente como una 

ictericia espiritual que hace que todas las cosas se vean mal a los ojos de aquellos que han sido 

infectados.” 

 

Puesto de otra forma, un juicio está ultimadamente en el ojo – o el corazón – de quien lo ve. “Si 

tus reflexiones son candidas,” dice Francisco, “tus juicios serán candidos también. Si tus afectos 

son caritativos, tus juicios también lo serán.” 

 

Obviamente, si nuestros afectos no son candidos ni caritativos, nuestros juicios en contra de otras 

personas serán crueles y poco caritativos. Esta práctica es incompatible con cualquier persona 

que esté tratando de ser una “nueva creación” en Cristo.  

 

Desafortunadamente, nosotros sabemos, por nuestra propia experiencia, que es muy fácil 

desperdiciar nuestro tiempo juzgando los motivos y las intensiones de otras personas. Como si 

esto no fuera lo suficientemente malo, muy pocas veces guardamos estas opiniones para nosotros 

mismos y más bien las compartimos con otras personas ocasionando “inconformidad, desprecio 

por nuestros vecinos, orgullo, auto-satisfacción, y muchos otros efectos negativos, la difamación 

siendo el principal de todos.” 

 

Quizás Francisco de Sales puso su dedo en el asunto y lo resumió cuando escribió: “La marca de 

un alma poco provechosa es divertirse examinando las vidas de otras personas.” Los métodos 

antiguos de examinar a otros únicamente en base al juicio humano han pasado: que estamos 

haciendo para mantener las cosas de esa manera? 

 

Además debemos pensar que el día que nos sentemos a examinar nuestra propia vida 

seguramente tendremos más que suficiente trabajo,  O no? Porqué hacer que nuestras ruedas 

giren, al diseccionar las vidas de los demás para nuestro entretenimiento… y para nuestra 

vergüenza? 

 

 

 

 

 



 
DOMINGO 13 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 2, 2006) 
 
Lecturas     Wis 1: 13-15; 2: 23-24     Ps 30: 2, 4, 5-6, 11, 12, 13     2 Cor 8: 7, 9, 13-15     Mk 5: 21-43 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Dios no creó la muerte, ni Dios se regocija en la destrucción de la vida.” 
“Así como eres rico en cada aspecto, puedes ser aún más abundante a través de la caridad.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

La muerte es una parte inevitable de la vida. En realidad, mucho antes de que cada uno de 

nosotros respire por ultima vez, experimentaremos muchas pequeñas muertes a través de 

nuestras vidas: pérdidas, decepciones, ocasiones en que tendremos que rendirnos, ocasiones en 

que tendremos que dejar ir algo o a alguien.  

 

Francisco de Sales ofrece este consejo a todas las personas que, a la vez que celebran el regalo de 

vida que Dios nos ha dado, también aceptan la realidad de la muerte: “Qué valioso es realmente 

el entender que esta vida nos ha sido dada para que podamos ganar la vida eterna! Sin este 

conocimiento fijamos nuestros afectos en lo que es de este mundo por el que estamos pasando y 

cuando se llegue la hora de dejarlo estaremos consternados y llenos de miedo. Créanme, si 

vamos a vivir felices durante esta peregrinación, debemos mantener viva ante nosotros la 

esperanza de llegar a nuestra patria donde nos quedaremos por toda la eternidad.” (Cartas 

Selectas por Elizabeth Stopp, p. 261) 

 

La vida está llena de muchas personas, relaciones, regalos, bendiciones, retos y caminos por 

tomar y que pueden aumentar y nutrir el espíritu humano! Cómo podemos disfrutarlos completa 

y verdaderamente sin aferrarnos a ellos? 

 

Siendo generosos.  

 

No mires más allá del ejemplo mismo de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, aquel en quien,  a través 

de quien y por quien todas las cosas existen “se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos.” (2 

Cor 8) Jesús no se aferró a todo lo que era bueno y bendito acá en la tierra para consumirlo y 

satisfacerse a sí mismo: su satisfacción la encontró en la generosidad de compartir todo lo que él 

era y poseía con otros. Jesús conquistó el pecado y la muerte precisamente por que él se 

comprometió con el camino de la generosidad durante el curso de su vida.  

 

Cuando nos enfrentamos a las limitaciones, los obstáculos, el pecado, la rendición, somos 

tentados a aferrarnos exclusivamente a todas las cosas buenas que Dios nos da. Jesús nos muestra 

otro camino; mientras tengamos voluntad para responder a nuestras experiencias de pérdida con 

una generosidad para compartir lo que somos con los demás, estaremos destinados a conquistar 

la muerte y a entender lo que verdaderamente significa vivir.   

 

Si ha de haber algo que poseamos verdaderamente y que nunca perdamos en esta vida, ojala que 

eso sea nuestro compromiso con las buenas obras, para que la riqueza del amor de Dios sea 

tangible y real en nosotros, y para que podamos compartir generosamente el amor de Dios con 

los demás.  

 
 
 



 
 
DOMINGO 14 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 9, 2006) 
 
Lecturas     Ez 2:2-5     Ps 123:1-4     2 Cor 12: 7-10     Mk 6: 1-6 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Un profeta nunca pierde el honor excepto en su tierra natal, entre su propia gente y en su 
propia casa.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

La historia del Evangelio de hoy es uno de los muchos episodios en que Jesús experimentó el 

rechazo: las personas se “ofendieron” por su dedicación y devoción para hacer la Voluntad de 

Dios en su propia vida. Tan fuerte era esa resistencia, ese rechazo en su tierra natal, que “él no 

podía efectuar ninguna obra majestuosa” allí.  

 

La tentación que Jesús enfrentó – la tentación que todos enfrentamos- es que cuando nos 

enfrentamos al rechazo nos preocupa más que otros nos acepten que mantenernos firmes en 

nuestras convicciones. Somos tentados a diluir la verdad, a rebajar nuestros estándares, a 

abandonar todo aquello que “haga mecer el barco.” Somos tentados a ganar amigos a toda costa, 

pero nos perdemos a nosotros mismos en el proceso.  

 

San Francisco de Sales, el santo caballero, era un hombre que trató lo mejor que pudo de hablar y 

vivir la verdad del Evangelio de forma humilde, gentil y amigable. Aún con su poder de 

persuasión, él, también, experimentó el rechazo. En su Introducción a la Vida Devota él escribe: 

“Tan pronto como las personas ven que tú quieres seguir una vida devota ellos te lanzan miles de 

dardos de burla y de detracción. El más infame calumniará tu devoción catalogándola como 

hipocresía, intolerancia y artimañas. Tus amigos objetarán de una forma que ellos consideran 

muy prudente y caritativa: te dirán que te vas a deprimir, vas a perder tu reputación en el mundo, 

serás insoportable, te envejecerás antes de tiempo, y que tus relaciones en casa sufrirán. Ellos te 

dirán que tú puedes salvar tu alma sin irte a esos extremos.” (Parte IV, Capitulo 1) 

 

Ouch! Parece que las Buenas Nuevas no siempre son tan buenas para las personas que tratan de 

vivirlas! 

 

Para estar seguros, nosotros a veces necesitamos buscar las semillas de la verdad que puedan 

estar contenidas en el criticismo y el rechazo. Somos arrogantes? Somos estridentes? Somos muy 

tercos o cansones? Es ciertamente la Voluntad de Dios la que estamos promoviendo, o es la 

nuestra? Aún si nuestra conciencia está clara, cómo lidiamos con el rechazo? 

 

Francisco de Sales aconseja: “ Se firme en tu propósito y determinado en tus resoluciones. Tu 

perseverancia será la prueba que determinará si eres sincero al sacrificarte a ti mismo por Dios y 

al dedicarte a vivir una vida devota.” El concluye: “El mundo puede pensar que somos idiotas.” 

Al igual que Jesús, algunas veces el rechazo es un precio – aún cuando penoso- que debemos 

estar dispuestos a pagar.  

 
 
 
 
 



 
 
DOMINGO 15 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 16, 2006) 
 
Lecturas     Am 7: 12-15     Ps 85: 9-14     Eph 1: 3-14 or 1: 3-10     Mk 6: 7-13 

 

Enfasis Sugerido 
 

“El Señor me sacó de seguir al rebaño, y me dijo, “Ve y profetiza a mi pueblo Israel.” 
 
“En El también fuimos escogidos, destinados de acuerdo con el propósito de Aquel que todo lo 
puede, de acuerdo con las intenciones de su voluntad, para que podamos existir para alabar su 
gloria, esperanzados en Cristo.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 

San Francisco de Sales viajó junto con un cura joven a Bellevaux donde revivió sus primeros 

días como un misionero en el Chablais. Los residentes eran muy tímidos y cautelosos. Ellos dos 

no pudieron obtener acomodaciones, ni vino, ni sillas para sentarse, tuvieron que comer pan 

viejo por el que pagaron demasiado – un poquito de queso, un poquito de agua, sin otra mesa 

más que el piso – sin otro mantel más que sus propias capas.  

 

Francisco dijo: “Esta es la verdadera vida apostólica, la vida donde uno puede imitar de alguna 

manera la pobreza de Jesucristo y sus Apóstoles. Yo estoy acostumbrado a esto por que por dos o 

tres años experimenté la misma crueldad por parte de residentes en varios pueblos.” 

 

Aún con estos contratiempos, o como resultado de los mismos, Francisco amaba a las personas 

de quien era pastor. El les daba a todos una bienvenida fraternal y los guiaba por el camino de la 

generosidad apostólica que él mismo practicaba. El puso en práctica el dicho que dice que: “Es 

mejor ser humilde con el pobre que compartir una recompensa con el orgulloso.” (Prov. 16:19) 

El sabia del espíritu apostólico: “El está junto aquellos que tienen el corazón roto; el calma el 

espíritu abatido.” (Prov. 33:19) 

 

Francisco escuchaba la voz de Dios y unía su voz a la del Señor. Su agudo intelecto y su 

educación lo prepararon para debatir, y para saber como alejar el odio. Francisco tenia un deseo 

grande de debatir con los ministros Protestantes, pero pocos se unieron al reto. Unos cuantos en 

su audiencia tomaban notas de sus sermones en secreto, hacían copias y los repartían por toda 

Génova. Al principio la respuesta fue poca, pero después hubo muchas y grandes conversiones.  

 

Uno puede hacer mucho con su propio estilo para predicar, enseñar y trabajar. Es un gran regalo 

el permitir que el Espíritu del Señor trabaje en nosotros y en otros, el no permitir que las 

privaciones, las decepciones o nuestro deseo de que las cosas se hagan a nuestro modo, nos 

desanimen. Muchas grandes personas se han ido antes que nosotros y nos han mostrado el 

camino. Francisco nos mostró el poder de la virtud de la esperanza, una esperanza que 

eventualmente produjo grandes frutos, gracias a la visión y la determinación de un santo que 

nunca dejó que la frustración y el dolor le impidieran predicar la palabra del Señor.  

 

 

 
 
 
 



 
DOMINGO 16 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 23, 2006) 
 
Lecturas  23: 1-6     Ps 23: 1-6     Eph 2: 13-18     Mk 6: 30-34 

 

Enfasis Suegerido 
 
“El reino de Dios puede compararse con…” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

“El reino de Dios puede compararse con....” 

 

La selección del Evangelio para este Domingo ofrece una cornucopia de imágenes sobre cómo 

podemos entender el reino de Dios. El reino de Dios es como un hombre que sembró buenas 

semillas en su campo, y estas fueron rodeadas por mala hierba.  El reino de Dios es como un 

grano de mostaza. El reino de Dios es como la levadura. Cualquiera que sea la imagen que mejor 

describa el reino de Dios para cada uno de nosotros, el denominador común en cada imagen es 

que todos estamos incluidos en el plan de Dios. El reino de Dios es, en sí mismo, una imagen que 

nos envuelve en el gran amor de Dios por nosotros. En esta imagen, cada uno de nosotros ha sido 

creado con un rol específico en el reino. El reino de Dios no tiene sentido sin las personas que lo 

habitan.  

 

Una de las imágenes más bellas que San Francisco de Sales usó para mostrarnos el gran amor 

que Dios siente por nosotros, es la imagen de la Encarnación de Jesús como el beso de Dios a la 

creación. Esta imagen es una poderosa forma de recordarnos la asociación que existe entre Dios 

y su creación.  

 

Muchas veces estamos tentados a mirarnos los unos a los otros, o a nosotros mismos, con cierto 

desdén o indiferencia. Erróneamente creemos que ser humilde significa rebajarnos, perder de 

vista nuestra luz interior, o aún peor, esconder los talentos y los regalos que Dios nos ha dado. 

Algunas veces nos parece muy fácil sentir lástima de nosotros mismos, o culpar a Dios por 

nuestras faltas e infortunios.  

 

En la tradición Salesiana, esa clase de lástima por uno mismo no tiene campo en nuestras vidas; 

no provee un hogar sano para nosotros mismos. Nuestras lecturas de hoy son para recordarnos el 

amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este amor se manifiesta cada día de 

nuestras vidas durante este “tiempo intermedio,” la doble dimensión del Reino de Dios que es 

ambos: ahora mismo, y no todavía. Nosotros tenemos una oportunidad única para aprovechar 

una relación con nuestro Creador que solo es posible en los lugares y con las personas con 

quienes vivimos, a quienes amamos, con quienes reímos y trabajamos.  

 

Qué afortunados somos por ser tan bendecidos y tan amados por nuestro Dios, que al mismo 

tiempo que esperamos Su retorno en la gloria, tenemos la oportunidad de compartir en las obras 

de Su Reino.  Nuestras vidas deben reflejar el grano de mostaza y la levadura de la historia de 

nuestro Evangelio. Nosotros trabajamos con nuestro Creador. Nuestras acciones deben reflejar 

esa realidad.  

 

Puede el reino de Dios compararse con nosotros en un día cualquiera? 

 

 

 
 



 
 
DOMINGO 17 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 30, 2006) 
 
Lecturas     2 Kgs 4: 42-44     Ps 145: 1o-11, 15-16, 17-18     Eph 4:1-6     Jn 6: 1-15 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Pongamos nuestras vidas en manos de Jesús con total confianza.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

En la Introducción a la Vida Devota San Francisco de Sales dice que hay dos clases de personas 

que deberían comunicarse frecuentemente: los fuertes para que no se vuelvan débiles, y los 

débiles, para que se vuelvan fuertes. Los enfermos para que puedan recuperar la salud, y los 

saludables para que no vayan a caer en la enfermedad.  

 

Para tener confianza en Dios, dice Francisco de Sales: Entrégale a la providencia amorosa de 

Dios todo aquello que te cause dolor, y cree firmemente que El te conducirá, que conducirá tu 

vida y todos tus asuntos. “Cuando vemos que las persecuciones o las contradicciones nos afligen 

con grandes problemas, debemos refugiarnos-- nosotros y nuestros afectos bajo la Cruz Sangrada 

– con plena convicción de que todo tendrá un buen final para aquellos que aman a Dios.” 

 

Un día una mujer se refugió entre personas que experimentaban un ciclo constante de pobreza y 

crueldad. Ella vio la tragedia de aquellos menos afortunados que ella y decidió que ella 

necesitaba, personalmente, hacer algo al respecto. Ella tomó toda la fortuna que poseía y rentó un 

viejo edificio con un piso de tierra. El edificio no era mucho que ver, pero era un principio para 

el trabajo que ella quería inaugurar. El siguiente domingo la mujer viajó a través del barrio y 

ofreció enseñar a los niños. Ella utilizó el edificio como su salón de clases. Ella no tenía libros, o 

escritorios, o sillas o mesas. Su tablero era el piso de tierra. Ella lo alisaba con un trapo viejo y 

escribía en él con un palo. Esa fue la forma en que la mujer luchó contra la pobreza  y la crueldad 

a su alrededor.  

 

Para el observador casual puede parecer una respuesta patética y minúscula a ese sufrimiento 

humano tan inmenso, pero ella depositó su confianza en Dios.  

 

Qué ocurrió con la mujer y su trabajo? Hoy hay alrededor de ochenta escuelas bien equipadas, 

trescientos dispensarios, setenta clínicas para el cuidado de la lepra, treinta casas para las 

personas agonizantes, treinta casas para los niños abandonados y cuarenta mil voluntarios al 

rededor del mundo que continúan con la labor que esta mujer tan singular comenzó.  

 

La mujer era la Madre Teresa.  

 

No hay mejor historia para ilustrar el punto de la primera lectura del Evangelio del día de hoy. El 

muchacho le dio lo poco que tenia a Jesús y Jesús hizo el resto. Pongamos lo poco que tenemos 

en las manos de Jesús con plena confianza. El nos aceptará, nos bendecirá y hará que nuestras 

vidas crezcan más allá de lo que esperamos. Así entonces experimentamos, en primera fila, el 

significado de la insignificancia.  

 

 
 
 



 
 
TRANSFIGURACION DEL SEÑOR (Agosto 6, 2006) 
 

Lecturas     Dn 7: 9-10, 13-14     Ps 97: 1-2, 5-6, 9     2 Pt 1: 16 - 19     Mt 17: 1-9 

 

Enfasis Sugerido 
 
“El fue transfigurado ante nuestros ojos y sus ropas se volvieron de un blanco inmaculado, más 
blancas que cualquier blanqueador hubiera podido hacerlas.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
Algo extraordinario ocurrió en esa montaña.  

 

Considera la posibilidad que no fue Jesús quien cambió sino que Pedro, Santiago y Juan fueron 

los transformados. Imagina que esta anécdota del Evangelio de Marco documenta la experiencia 

de Pedro, Santiago y Juan mientras sus ojos estaban abiertos, su visión se incrementaba, 

ayudándolos a ver sin impedimento alguno la luz deslumbrante del amor de Jesús que emanaba 

de cada fibra de su ser.  

 

Verdaderamente, cada día de la vida de Jesús reveló una parte de ese resplandor extraordinario, 

de esa pasión extraordinaria, de esa gloria extraordinaria, a personas de todas las edades, etapas y 

estados de la vida. Los pastores y los Reyes Magos lo vieron, los ancianos y la gente lo vieron; 

los invitados a la boda lo vieron; una mujer acusada de adulterio lo vio; un muchacho poseído 

por demonios lo vio; un hombre que había nacido ciego lo vio; un buen ladrón lo vio.   

 

Si tantos otros pudieron reconocerlo con una palabra, una mirada, al tocarlo, por qué Pedro, 

Santiago y Juan necesitaron un esfuerzo extra que los ayudara a ver la gloria de Jesús? Tal vez 

fue por lo que eran tan cercanos a Jesús, quizás era por que estaban con él todos los días, quizás 

era por que hasta cierto nivel la habían pasado por alto.  

 

Y qué tal nosotros? Nosotros reconocemos la presencia de esa misma gloria divina en nosotros, 

en otros, en la creación, inclusive en las cosas más simples y ordinarias, en las experiencias de 

justicia de cada día, la verdad, la curación, el perdón, la reconciliación y la compasión? 

 

O la dejamos pasar por alto?  

 

San Francisco de Sales vió la Transfiguración como un “vistazo al cielo.” Durante este tiempo de 

Cuaresma, que nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones sean transfigurados y 

transformados. Que veamos más claramente la gloria de un Dios que nos ama siempre, que nos 

redime, que nos cura, que nos perdona, que nos reta, que nos busca, que nos da fortaleza y que 

nos inspira. 

 

Que crezcamos en habilidad, a través de la calidad de nuestras vidas, para hacer que ese “vistazo 

del cielo” se haga más visible y disponible a los ojos – y las vidas – de otros.  

 

 

 

 

 

 
 



 
 
DOMINGO 19 EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 13, 2006) 
 
Lecturas     1 Kgs 19: 4-8     Ps 34: 2-9     Eph 4: 30-5 2     Jn 6: 41-51 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Libérate de toda la amargura, la rabia, las palabras duras, la infamia y la malicia. En lugar de 
eso se generoso, compasivo y perdona.” 
 
Perspectiva  Salesiana  
 

“En el principio estaba la Palabra. La Palabra estaba con Dios. La Palabra era Dios. A través de 

la Palabra Dios hizo todas las cosas; ni una sola cosa en la creación fue hecha sin la Palabra.” 

 

Así como la Palabra, que es Jesucristo, es la fuente de todo el poder, también nuestras palabras 

son poderosas. En su mejor estado, las palabras alimentan, sanan y crean. En su peor estado las 

palabras ahogan, hieren y destruyen.” 

 

San Pablo ciertamente sabía esto. Igual que San Francisco de Sales.  

 

También lo sabemos nosotros.  

 

San Francisco de Sales observa que hablar negativamente genera “incomprensión para con 

nuestros vecinos, orgullo, auto-satisfacción y cientos de otros efectos perniciosos, entre ellos la 

plaga más grande de la conversación: la calumnia.” El continúa: “la calumnia es un tipo de 

asesinato.... si alguien pudiera remover la calumnia del mundo, removería también una gran parte 

de sus pecados y su injusticia.” 

 

Usar palabras “dulces, compasivas y de perdón” no es una cuestión de ser buena persona: es una 

cuestión de justicia. Se trata de darles a las personas lo que se les debe, se trata de darles a las 

personas respeto, se trata de reconocer la dignidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.  

 

Ultimadamente, se trata de usar el poder de la habilidad que Dios nos ha dado, y que está 

representada en el lenguaje, de una forma que construya – no destruya- a las personas de Dios.  

 

La espiritualidad Salesiana es reconocida por su praxismo. Qué puede ser más práctico que usar 

palabras que ayuden a construir, a estimular y a apoyarnos los unos a los otros? Qué puede estar 

más a nuestra disposición que nuestras palabras para dárnoslas los unos a los otros? Aún cuando 

retamos o corregimos a otros, debemos hablar de una forma que promueva la sanación: nuestras 

lenguas, dice San Francisco “deben ser como un bisturí en las manos de un cirujano que  está 

cortando entre nervios y tendones.” Santa Juana de Chantal observa: “Cuando tu necesites 

corregir a alguien, hazlo en privado y con gentileza.”  

 

En el principio estaba la Palabra. Que nuestras palabras continúen la historia del amor creativo, 

redemtivo y vivificante de Dios. Que la Palabra de Dios sea la última palabra para todos 

nosotros. Que la Palabra de Dios – la Palabra que da vida- sea todas las palabras que nosotros 

necesitemos.  

 
 
 



 
 
ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA (Agosto 15, 2006) 
 
Nuestra reflexión para el Salesiano Dominical de hoy – La Fiesta de la Asunción – ha sido 

tomada en su totalidad del Tratado del Amor de Dios, Libro 7, Capitulo 14 de San Francisco de 

Sales.  

 

“No niego que el alma de la Santísima Virgen tenia dos porciones, y por ello dos apetitos: uno de 

acuerdo con el espíritu y la razón superior, y el otro de acuerdo con el sentido y la razón inferior, 

siendo el resultado que ella sólo podía experimentar la lucha y la contradicción de un apetito en 

contra del otro. Esta carga la sentía incluso su Hijo. Digo que en esta Madre celestial todos los 

afectos estaban tan bien arreglados y ordenados que el amor de Dios mantenía imperio y dominio 

en ella de forma pasiva y sin ser molestado por la diversidad de voluntades y apetitos o 

contradicciones de los sentidos. Ni la repugnancia del apetito natural ni los movimientos 

sensuales se convirtieron en pecados, ni siquiera pecados veniales. Por el contrario, todo había 

sido usado sagradamente y fielmente en servicio del amor sagrado y para el ejercicio de las otras 

virtudes que, en su mayoría, no pueden ser practicadas excepto en medio de la dificultad, 

oposición y contradicción....” 

 

“Como todos saben, el imán naturalmente acerca el hierro hacia si mismo por un poder que es 

secreto y maravilloso. Aún así, hay cinco cosas que perturban esta operación: (1) si hay una 

distancia muy grande entre el imán y el hierro (2) si hay un diamante en medio de los dos; (3) si 

el hierro tiene grasa; (4) si el hierro ha sido frotado con cebolla; (5) si el hierro es muy pesado.” 

 

“Nuestros corazones están hechos para Dios, y Dios constantemente nos estimula y nunca deja 

de poner en ellos los incentivos del amor divino. Aún así cinco cosas impiden esta atracción 

divina: (1) el pecado, que nos remueve de Dios; (2) los afectos por la riqueza; (3) los placeres 

sensuales; (4) el orgullo y la vanidad; (5) el amor propio, junto con la multitud de pasiones 

desordenadas a las que este conlleva, y que son una carga muy pesada.  

 

“Ninguno de estos impedimentos tenían lugar en el corazón de la Virgen gloriosa. Ella estaba: 

(1) por siempre lejos del pecado; (2) por siempre pobre de espíritu; (3) por siempre la más pura; 

(4) por siempre la más humilde; (5) por siempre la amante pacifica de todas sus pasiones y 

completamente exenta de la rebelión del amor propio en contra del amor de Dios. Por esta razón, 

igual que el hierro, que cuando está libre de todos los obstáculos es poderosa pero generosamente 

atraído por el imán – aún cuando la atracción es siempre más activa y fuerte a medida que se 

acercan el uno al otro – así mismo la Madre Bendita, como no hay nada en ella que impida la 

operación del amor divino de su Hijo, fue unida con él de forma incomparable por un éxtasis 

gentil sin obstáculos o impedimentos.” 

 

“Este era un éxtasis en el que la parte sensible obraba sin perturbar la unión espiritual, y así 

mismo la perfecta aplicación del espíritu no causaba distracción a los sentidos. Así pues, la 

muerte de la Virgen fue la más gentil que pudo haber sido imaginada, por que su Hijo la acercó 

dulcemente hacia él con el olor de su perfume, y ella, amantemente, fluyó lejos de su dulzura 

temerosa hacia el regazo de la bondad de su Hijo. Aún cuando esta alma bendita tenía un amor 

supremo por su cuerpo, santo, puro y amoroso, ella lo dejó sin pena ni resistencia... Al pie de la 

cruz, el amor le había dado a esta esposa divina los sufrimientos supremos de la muerte. 

Verdaderamente entonces, era razonable que al final la muerte le otorgara las delicias supremas 

del amor.” 

 

 



 
 
DOMINGO 20 EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 20, 2006) 
 

Lecturas     Prv 9: 1-6     Ps 34: 2-7     Eph 5: 15-20     Jn 6: 51-58 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Quien coma de mi carne y beba de mi sangre vivirá en mi y yo en él (ella).” 
 

Perspectiva Salesiana 
 
Que gran regalo es la Eucaristía! Jesús nos da su carne para comer y su sangre para beber. Y nos 

ordena a beber y a comer su carne y su sangre para poder tener la vida eterna.  

 

Así como la Sabiduría en la primera lectura de hoy, Jesús nos invita a la cena que ha preparado 

para nosotros, una cena que nos permite unirnos con su muerte salvadora y su resurrección. En la 

Cruz la carne de Jesús fue perforada y su sangre derramada por otros, por ti y por mi. Mientras 

comemos y bebemos, somos llamados a renunciar a las tonterías para que podamos vivir y 

avanzar por el camino del entendimiento. (Proverbios) 

 

Las palabras de Sabiduría nos recuerdan que esta es una cena sagrada, una cena de compromiso. 

Dios nos ha dado a Jesús para nuestro bien. En Jesús, el amor y la bondad grandiosa de Dios se 

hacen visibles, tangibles. Cuando comemos el cuerpo de Jesús y bebemos su sangre, nosotros 

estamos expresando nuestra voluntad de ser uno con Jesús en su misión salvadora para el mundo. 

Estamos anunciando sus buenas nuevas al mundo de hoy.  

 

Ahora tratemos de entender mejor cómo debemos vivir como miembros de esta comunidad y de 

este contrato. En esta cena nos volvemos unos con Jesús y con la comunidad, uno en el Cuerpo 

de Cristo. Cuando la cena sagrada termina, somos retados a vivir la realidad de nuestra unión día 

a día.  

 

San Francisco de Sales nos ofrece un consejo práctico sobre como hacer que esto ocurra de 

forma más efectiva. Después de la Comunión, piensa que Jesús está sentado en tu corazón y 

ofrécele tus facultades y sentidos para que puedas escuchar sus órdenes y prometerle fidelidad. 

Este ejercicio puede convertirse en nuestra acción de gracias y nuestro compromiso a vivir lo que 

hemos celebrado y recibido. Jesús nos ofrecerá un camino para usar nuestro intelecto, nuestra 

voluntad, nuestra memoria, nuestro oído, nuestras manos, nuestras voces hoy, y de una forma 

que atestigüe la presencia amorosa de Dios en el mundo.  

 

Hoy San Pablo nos invita: Observa cuidadosamente la forma en la que vives, no con tonterías 

sino con sabiduría. Nuestro comer y beber a la mesa del Señor nos hace uno a todos. Que la 

forma sabia en la que vivimos hoy haga visible nuestra experiencia de unidad en la Eucaristía.  

 

Recuerda: Tu eres lo que comes... tu eres lo que bebes.  

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
DOMINGO 21 EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 27, 2006) 
 
Lecturas     Jos 24: 1-2a, 15-17, 18b     Ps 34: 2-3, 16-21     Eph 5: 21-32 or 5: 2a, 25-32     Jn 6: 60-69 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Ayúdanos a buscar las virtudes que nos traerán una Gloria perpetua en este mundo 
cambiante.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
Estas palabras de nuestra Plegaria Inicial de la misa de hoy tienen un mensaje profundamente 

significativo para todos nosotros. Nuestros mundos cambian, y a veces constantemente. A veces 

tendemos a pensar que el “mundo cambiante” es algo que esta más allá de nosotros mismos. Pero 

algunas veces el mundo más difícil de aceptar, con todo y sus cambios, es el mundo que está 

dentro de nosotros, el que está lleno de confusión y vicisitudes que nunca nadie ve –excepto 

nosotros mismos.  

 

Hoy hablamos de decisiones y elecciones. Todo el mundo quiere libertad. Ciertamente, Dios 

quiere que nosotros tengamos libertad, ya que es el regalo más grande que él nos ha dado. En la 

primera lectura de hoy, Josué se refiere a esta libertad: “Decide hoy mismo a quien vas a servir.” 

No podríamos tener un mensaje más directo y contemporáneo. “Qué quieres? Decide!” No hay 

espacio para las indirectas en el mensaje de Josué. Tampoco hay duda cuando él dice: “En lo que 

a mi y a mi casa se refiere, nosotros serviremos al Señor.” 

 

Pablo habla de este mismo asunto en su carta sobre la vida de casado: “Se subordinado con los 

demás y reverencia a Cristo.” Esta frase inicial es crítica por que sin ella el consejo de ser servil 

puede parecer humillante. La “subordinación” a la que el Cristiano ha sido llamado siempre es 

íntima y se da como resultado del amor – el amor de Cristo. Es por esto que servimos a otros, y 

nos ponemos en segundo lugar, o literalmente en último lugar. Cristo nos amaba a nosotros 

primeramente, y nos mostró el camino a la vida. Poner a otros en primer lugar, especialmente en 

una relación – o en una familia – es la única forma de tener vida y de compartir esa vida 

completamente.  

 

También es la única forma de hacer que el amor sea, verdaderamente, una fuente de vida.  

 

Esta enseñanza de Cristo puede ser “difícil,” así lo consideraron los primeros seguidores de 

Cristo. Pero así como Pedro en el Evangelio, cuando todo ha sido dicho y hecho, “a quién nos 

dirigiremos?” Una y otra vez, las pérdidas y las pruebas de la vida afirman que sólo El tiene “las 

palabras de la vida eterna.” 

 

Francisco de Sales nos recuerda que la inestabilidad en la vida es inevitable, y es nuestro fracaso 

a la hora de reconocer la verdad lo que nos hace inestables y lo que altera nuestro ánimo. El nos 

anima a permanecer firmes en nuestras resoluciones. El reto de nuestro mundo “interno” y 

cambiante es adquirir la constancia. Y esa constancia se obtiene siendo fieles a las decisiones 

diarias de amar y servir al Señor, y a los demás – la misma resolución con la que cerramos cada 

liturgia.  

 

 

 

 



 
 
DOMINGO 22 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 3, 2006) 
 
Lecturas     Dt 4: 1-2, 6-8     Ps 15: 2-5     Jas 1: 17-18, 21b-22, 27   Mk 7: 1-8, 14-15, 21-23 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Acoge humildemente la palabra que ha sido sembrada en ti y que puede salvar tu alma.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Las tradiciones son algo poderoso. Bien sea el hacer la cacerola especial de la Abuela para el Día 

de Acción de Gracias, o en casa de quién se celebrará la Navidad y la Pascua, o a dónde ir para 

las vacaciones familiares, o el ritual para honrar a un ser querido que ha muerto, o algo tan 

simple como quién se sienta donde en la mesa, las tradiciones son una parte importante de 

nuestras vidas. Cuando son positivas, las tradiciones dan un sentido de identidad, estabilidad y 

valor a una vida llena de cambios.  

 

Pero las tradiciones también pueden ser negativas; especialmente cuando se apartan de los 

valores que deberían respaldar y proteger. Jesús sabía esto muy bien, como lo recuenta la lectura 

del Evangelio para hoy. El retó a los Fariseos y su uso de las leyes con respecto al ritual de la 

pureza. Jesús los veía usando las tradiciones para juzgar a otros injustamente, diciendo que 

estaban “dentro” o “fuera” del círculo del amor y la bondad de Dios, como si ellos, y no Dios, 

fueran quienes determinan la rectitud y el valor religioso! 

 

La Palabra de Dios este Domingo ciertamente nos reta a mirar el poder de la tradición(es) en 

nuestras vidas. Si son positivas, entonces debemos mantenerlas como una parte de nuestras 

vidas. Pero sin nos comportamientos o actitudes negativas – viejas rencillas que no podemos 

olvidar, viejos dolores que no podemos perdonar, viejos parámetros de elecciones o 

pensamientos destructivos que no podemos escapar—entonces, con la gracia de Dios que ya ha 

sido “plantada en nosotros,” necesitamos hacer algo nuevo para cambiar.  

 

San Francisco de Sales sugiere, cuando estas viejas “tradiciones” negativas nos hagan menos que 

los hijos de Dios que hemos sido llamados a ser, debemos concentrarnos en el “momento 

presente.” Nosotros no estamos definidos por nuestro pasado y no podemos hacer nada para 

cambiarlo excepto perdonar. El futuro está por venir. Pero lo que si tenemos es el aquí y ahora, el 

momento presente, y la gracia de Dios en ese momento.  

 

Sólo en el momento presente podemos remplazar los comportamientos y las actitudes negativas 

con nuevos comportamientos positivos. Cuando nos concentramos en encontrar el poder de Dios 

que ha sido plantado en nosotros para hacer nuevas elecciones en cada “momento presente,” 

estamos en camino para comenzar nuevas, y positivas “tradiciones” que nos mantendrán y nos 

moldearán, para el futuro, como aquellos que “hacen justicia y viven en la presencia del Señor.” 

 

Con la gracias de Dios, comencemos una nueva tradición de vivir en el “momento presente.” Esa 

es una tradición que vale la pena mantener con el paso del tiempo... y por el resto de la vida! 

 

 

 
 
 



 
 
DOMINGO 23 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 10, 2006) 
 

Lecturas     Is 35: 4-7a     Ps 146: 7-10     Jas 2: 1-5     Mk 7: 31-37 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Tu fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado no puede tener favoritismo.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Escucha lo que dice Francisco de Sales con respecto a este tema: (Introducción Parte III, 

Capitulo 36) 

 

“Si nos gusta cierta práctica despreciamos al resto y nos oponemos a todo aquello que no es de 

nuestro gusto. Si alguien se ve pobre o si no nos gusta esa persona encontramos culpabilidad en 

todo lo que esa persona hace: no dejamos de molestar a esa persona, y siempre estamos buscando 

una oportunidad para pasar por encima de ella. Por el contrario, si alguien nos gusta por que es 

buen mozo, no hay nada que esa persona haga que no estemos dispuestos a pasar por alto.” 

 

“En general, preferimos el rico al pobre... inclusive preferimos aquellos que se visten mejor. 

Rigurosamente exigimos nuestros propios derechos, pero queremos que otros sean considerados 

cuando exigen sus derechos. Mantenemos nuestra categoría con exactitud, pero queremos que 

otros sean humildes y que se acomoden. Fácilmente nos quejamos de nuestros vecinos, pero 

nuestros vecinos nunca deben quejarse de nosotros. Lo que hacemos por los demás siempre 

parece la gran cosa, pero lo que ellos hacen por nosotros parece insignificante.” 

 

“En resumen, tenemos dos corazones. Tenemos una actitud benigna, cortés y amable para con 

nosotros mismos y otra que es dura, severa y rigorosa para con nuestros vecinos. Tenemos dos 

pesas: una para pesar todo lo que nos beneficie a notros, y otra para pesar todo lo que ponga a 

nuestro vecino en desventaja.” 

 

Esta es la esencia de la discriminación en contra de otros y “en nuestros corazones:” Vivir con 

dos corazones, vivir con una doble moral. Como Santiago dice, cuando nos hacemos jueces (y 

jurado) de nuestros vecinos y no los juzgamos de la misma forma en que nos juzgamos a 

nosotros mismos hemos “otorgado decisiones corruptas.” 

 

Dios no es parcial. Nosotros tampoco debemos serlo.  

 

Cómo podemos remediar nuestra tendencia a preferir unos por encima de otros? Francisco de 

Sales es muy claro e inequívoco. “Se justo y equitativo en todas tus acciones. Siempre ponte a ti 

mismo en el lugar de tu vecino y a tu vecino en el tuyo para que puedas juzgar justamente. 

Imagínate a ti mismo como el vendedor cuando compras y como el comprador cuando vendes y 

así venderás y comprarás justamente.” 

 

“Este es el fundamento de toda razón.” 

 

 

 

 
 
 



 
 
DOMINGO 24 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 17, 2006) 
 

Lecturas     Is 50: 4-9 2     Ps 116: 1-2, 3-4, 5-6, 8-9       Jas 2: 14-18     Mk 8: 27-35 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Apártate de mi, Satanás.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Los santos son héroes de nuestra tradición de fe. Son personas cuyo ejemplo queremos seguir; 

personas que admiramos. Ellos nos recuerdan que Dios puede lograr en nosotros el mismo tipo 

de cosas que El logró en ellos. Pero las historias de los santos son más que una consideración de 

la promesa de la fuerza, el coraje, la fidelidad o la tenacidad humana. Sus historias son 

recordatorios de la realidad de la fragilidad human, la debilidad y la infidelidad. En un sermón 

predicado por Francisco de Sales en el Domingo de Ramos, Marzo 1622, él observa que: “Todas 

las criaturas son una mezcla de perfección e imperfección. Por esta razón ellas pueden ser 

utilizadas como símbolos de lo uno o lo otro. Cada persona, no importa que tan santa, tiene 

imperfecciones. Hechos en la imagen de Dios, cada persona refleja algo de la bondad de Dios 

mientras que, al mismo tiempo, esa misma persona lleva consigo algunas imperfecciones.” 

(Pulpito y Banco) 

 

Considera el ejemplo de San Pedro en el Evangelio de hoy. Cuando Jesús le preguntó a los 

apóstoles, “Quién dices que soy?” Pedro fue el primero en proclamar: “Tu eres el Mesías!” Unos 

cuantos versos luego de haber hecho esta gran demostración publica de fe, Pedro se ofende por la 

predicción que Jesús hace sobre su negación, muerte y resurrección, y es humillado 

públicamente cuando Jesús se vuelve ante el y proclama: Apártate de mi Satanás!” 

 

Pareciera que aún los santos tenían su alti-bajos. En el caso de San Pedro, este no seria el último 

despliego de su perfecciones e imperfecciones. En el Tratado del Amor de Dios, Francisco 

comentaba que: “Quién no se maravilla ante el corazón de San Pedro, tan valiente ante los 

soldados armados que él solo toma la espada en sus manos y la utiliza? Aún así, un poco tiempo 

después, entre la gente desarmada, él es tan cobarde que ante el niega y detesta a su maestro 

delante de una sierva.”  (Tratado, Libro X, Capitulo 9) 

 

Francisco de Sales creía que tenemos mucho que aprender tanto de los percances de los santos, 

como de sus éxitos.  “Es bueno ver los defectos en las vidas de los santos. Esto no solamente 

muestra la bondad de Dios para perdonarlos, sino que también nos enseña a imitar a los santos y 

su esfuerzo para superar sus fracasos y hacer penitencia por ellos. Nosotros estudiamos las 

virtudes de los santos para poder imitarlos; nosotros estudiamos los fracasos de los santos para 

evitarlos.” (Ibíd.) 

 

Esta forma de ver a los santos puede ser de mucha ayuda en nuestros intentos diarios para “Vivir 

a Jesús.” Ver los defectos de los santos sirve como una vacuna en contra de la falta de 

entusiasmo que podemos experimentar cuando nos enfrentemos a nuestros pecados, nuestras 

faltas y nuestras imperfecciones. De la misma manera, ver las virtudes de los santos nos puede 

disuadir para que no nos volvamos engreídos o nos sintamos satisfechos con nuestros defectos. 

Los santos son compañeros para el viaje. Ellos tienen mucho que enseñarnos sobre como seguir 

una vida de devoción: superar nuestros pecados y faltas, reforzando nuestra práctica de la virtud. 

Francisco de Sales (siendo un santo) nos reta a ver a los santos como personas reales, y a darnos 

cuenta de que podemos aprender de sus tragedias al igual que de sus triunfos.  



 
 

DOMINGO 25 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 24, 2006) 
 

Lecturas     Wis 2: 12, 17-20     Ps 54: 3-4, 5, 6-8     Jas 3: 16-4:3     Mk 9: 30-37 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Humíllate profundamente ante Dios, y dale las gracias.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
Los primeros discípulos ciertamente se adherían al hecho de que Jesús era muy probablemente el 

Mesías que habían anhelado y aún así él tenia una misión más allá de la realidad que ellos habían 

esperado. El Evangelio de hoy nos da una imagen muy real de este dilema en su inhabilidad para 

apreciar el hecho de que Jesús habla de su próxima muerte y resurrección y el sufrimiento que le 

espera en ese camino. El desenvolvimiento de esa predicción lleno a los discípulos de miedo y 

confusión. Esto es por que ellos no pudieron entender la realidad en virtud de sus expectativas, 

sueños y esperanzas.  

 

Su percepción de su rol en la realidad de este reino lo llevo a discutir entre ellos. Sus 

expectativas naturalmente los convencieron de la importancia de su propio rol en el 

cumplimiento de la esperanza Judía para el futuro, y los enredo en la hostilidad, la envidia y la 

enemistad entre ellos. Jesús Claramente demostró la importancia del sus roles y como estos se 

llevarían a cabo- de forma muy distinta a sus percepciones. El pequeño niño, en medio de ellos,  

presenta claramente el ideal al que los discípulos han sido llamados. Que inconscientes parecían 

del llamado que los manda a servir y no a ser servidos.  

 

San Francisco de Sales habla de la dificultad natural envuelta en nuestra capacidad de acceder a 

cumplir con la voluntad de Dios. Varias veces nos encontramos en la posición de los apóstoles 

en la historia del Evangelio de hoy, donde seguir la voluntad de Dios muchas veces no va de 

acuerdo con nuestras expectativas o deseos. En el Tratado del Amor de Dios, Libro 9, Capitulo 2, 

Francisco nos dice, “Un corazón verdaderamente viviente ama los buenos placeres de Dios no 

solamente durante el tiempo de consuelo sino que también durante las aflicciones, pero los ama 

más que todo en la cruz, el dolor, y la labor, por que el principal poder del amor es habilitar al 

amante para que sufra por aquello que ama.” 

 

Debemos preguntarnos hoy cómo nuestras expectavitas, esperanzas y sueños nos previenen de 

realizar la Voluntad de Dios. Acaso los tiempos difíciles a los que nos enfrentamos arruinan 

nuestros intentos para seguir la Voluntad de Dios? Hemos podido abandonar nuestros intentos 

para que la Voluntad de Dios sea conforme con nuestros deseos y voluntades? Apreciamos 

realmente el regalo que es Jesús? 

 

Una reflexión ante estas preguntas nos llevara a tener la oportunidad necesitada para realizar la 

Voluntad de Dios. Este es realmente un requisito en nuestro viaje de fe. En la Introducción a la 

vida Devota, Libro 2, Capitulo 1, San Francisco de Sales escribió, “La oración coloca nuestra 

inteligencia en el amor divino. Es la mejor manera de purgar nuestra inteligencia de su 

ignorancia y nuestra voluntad de sus afectos malignos.... Yo sugiero, por sobre todo, Philothea, 

una oración mental de la mente y el corazón, especialmente aquella que esta enfocada en la Vida 

y Pasión de Nuestro Señor. Contemplándolo a El tu estarás lleno de El; tu aprenderás a actuar 

como EL y conformarás tus acciones a las de El.” 
 

 

 



 

DOMINGO 26 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 1, 2006) 
 
Lecturas     Nm 11: 25-29     Ps 19: 8, 10, 12-14     Jas 5: 1-6     Mk 9: 39-43, 45, 47-48 
 

Enfasis Sugerido 
 
“Los juicios apresurados ofenden a Dios.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

“Los juicios apresurados ofenden a Dios!” dice San Francisco de Sales. “Los juicios de los hijos 

del hombre son apresurados por que ellos no son justos cuando juzgan a los demás, y cuando 

juzgan usurpan el oficio de nuestro Señor… si una acción tiene diferentes aspectos, debemos 

tratar de enfocarnos en el mejor de ellos.” (Introducción a la Vida Devota, Parte III, Capitulo 38)   

 

Estas palabras dichas por de Sales habrían servido de consejo para Juan, el discípulo del 

Evangelio de hoy, cuando él le pide a Jesús que saque a los demonios del cuerpo de un hombre 

en Su nombre “por que él no es de nuestra compañía.” De hecho estas palabras son muy 

similares a las que Jesús le dice a Juan: “No trates de detenerlo. Ningún hombre que haga 

milagros en mi nombre puede al mismo tiempo hablar mal de mí. Quien quiera que no este en 

nuestra contra está con nosotros.” Juan no es el único que puede beneficiarse con este consejo. 

Muchos de nosotros podemos beneficiarnos también.   

 

Las palabras de Jesús y de San Francisco de Sales nos recuerdan que todos aquellos que 

participan en las obras de Jesús pertenecen a El, bien sean de “nuestra compañía” – miembros de 

nuestra Iglesia Católica Romana – o no. Ellos nos recuerdan que deberíamos enfocarnos menos 

en las denominaciones y más en las acciones, el espíritu y las actitudes de los seguidores de 

Cristo – sin que esto diminuya en ninguna forma nuestra fe en la Iglesia Católica Romana como 

la madre de todas las religiones Cristianas. Más que nada, ellos nos recuerdan que si queda algún 

rastro de prejuicio o engreimiento en nuestros corazones, en contra de los miembros de otras 

religiones Cristianas, debemos deshacernos de estos inmediatamente.  La triste verdad de la 

historia es que a través de los siglos los Cristianos han pasado mucho tiempo construyendo 

muros, y muy poco tiempo construyendo carreteras para Dios. Ahora es tiempo para desmantelar 

los muros y para construir las carreteras. Ahora es tiempo para derrumbar las murallas y 

construir puentes. Es tiempo para estrechar con amor a nuestros aliados en la fe Cristiana, donde 

quiera que los encontremos.  

 

Dios te necesita a ti y a mí- y a los Cristianos en todas partes – para que sean Sus profetas. En el 

sentido bíblico los profetas típicamente emergen en momentos en que la sociedad ha dejado de 

escuchar a Dios. Los profetas bíblicos hablan “de parte de Dios.” Ellos no les dicen a los demás 

lo que va a pasar; les dicen lo que debería pasar. Ellos les dicen a los demás lo que Dios quiere y 

lo que Dios dice. Dios te necesita a ti y a mí para que nos levantemos y seamos incluidos en los 

valores del Evangelio. Dios te necesita a ti y a mi para que les digamos a los demás que Dios 

quiere paz, no guerra; vida, no muerte; amor, no odio; preocupación por los demás, no 

preocupación por uno mismo; libertad, no restricción; verdad, no ser políticamente correctos; 

justicia para todos, no discriminación.  

 

En las palabras de San Francisco de Sales, él necesita que nosotros “hablemos de Dios en 

conversaciones familiares con nuestros... amigos y vecinos.” (Introducción a la Vida Devota, 

Parte III, Capitulo 26) Y “si el mundo nos percibe como tontos,” por que nos comportamos como 

profetas, “pensemos que el mundo está loco.” (Ibid, Parte IV 4, Capitulo 1) 

 



 
 
DOMINGO 27 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 8, 2006) 
 

Lecturas     Gn 2: 18-24     Ps 128: 1-6     Heb 2: 9-11     Mk 10: 2-16 or 10: 2-12 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Estar solo no es bueno para el hombre.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Las lecturas de hoy nos recuerdan nuestra necesidad de tener un respeto profundo por los demás. 

Las lecturas de hoy hablan  de la reverencia que debemos sentir por cada ser humano. Las 

lecturas de hoy hablan del cuidado y de la preocupación que debemos sentir por la creación.  

 

Aún más importante es el hecho de que las lecturas hablan de una verdad más profunda: de la 

misma forma que el Dios en cuya imagen hemos sido creados, no estamos hechos para vivir 

solos.  

 

Francisco de Sales escribió: “Dios significa tantas cosas para nosotros, y de tantas maneras, que 

Dios quiere que nosotros seamos salvados y que nadie desconozca esta verdad. Con este 

propósito Dios nos hizo a su imagen y semejanza a través de la creación; a través de la 

Encarnación, Dios se ha hecho a si mismo a nuestra imagen y semejanza... La bondad de Dios 

mueve a Dios a comunicarnos libremente  la gracia divina y como esta nos ayuda para que 

podamos disfrutar de su gloria...” (Tratado del Amor de Dios, Libro VIII, Capitulo 4)  

 

Así como Dios se comunica con nosotros, nosotros estamos hechos para vivir en comunión con 

los demás.  

 

En sus Conferencias, Francisco relata como el ser nosotros mismos nos lleva a relacionarnos con 

los demás. “El lazo dulce y amoroso del amor sagrado se estrechará más mientras más 

avanzamos por el camino de nuestra propia perfección. Mientras más capaces seamos de unirnos 

con Dios, más nos uniremos a los demás... en cada comunión que hagamos nuestra unión será 

más perfecta, por que unirnos con Nuestro Señor nos mantendrá más cercanos a los demás. Es 

por esto que el recibimiento del Pan celestial y de este Sacramento es llamado Comunión: que 

significa, unión común.” (Conferencia VI, Sobre la Esperanza) 

 

Fundamentalmente, Francisco de Sales nos dice que hemos nacido para amar. Hemos sido 

hechos para relacionarnos. Mucho de quienes somos – mucho más de lo que podemos ser – solo 

puede hacerse realidad a través de las relaciones que establecemos y mantenemos con otras 

personas.  

 

Para estar seguros, debemos ser nosotros mismos. Necesitamos conocernos y aceptarnos como 

somos. Necesitamos aceptar nuestra fortaleza y nuestras debilidades. Necesitamos considerar 

aquellas cosas que podemos hacer por nosotros mismos.  Necesitamos aceptar las cosas que no 

podemos hacer solos. Pero nada de esto ocurre dentro de una aspiradora: la plenitud de ser 

quienes Dios nos ha llamado a ser se encuentra precisamente en nuestras relaciones con los 

demás.  

 

No solamente no es bueno para un hombre el estar solo, nosotros sólo podemos ser plenamente 

humanos cuando vivimos en comunión con Dios... y con los demás.  

 



                                                                                                                                                                         
 
DOMINGO 28 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 15, 2006) 
 
Lecturas     Wis 7: 7-11     Ps 90: 12-17     Heb 4: 12-13     Mk 10: 17-30 or 10: 17-27 

 

Enfasis Sugerido 
 
“Que difícil es entrar en el reino de Dios.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

En los últimos minutos de la película Campo de Sueños, el caracter de Thomas Mann 

(interpretado por el gran James Earl Jones) es invitado por el espíritu de Shoeless Joe Jackson 

(interpretado por Kevin Costner) a “salir” con el equipo al campo de maíz. Ray Concella está 

enfurecido. Después de todo lo que ha pasado, porqué invitar al escritor en vez de a Ray? Ray se 

sumerge en una letanía – o más bien un reclamo – por todas las cosas que él ha hecho en 

respuesta a la “voz.” El concluye diciendo: “Ni una vez he preguntado que gano yo con todo 

esto!” El espíritu pregunta: “Que estás diciendo Ray?” Ray responde: “Estoy diciendo, qué gano 

yo con esto?” 

 

Que honesto. Que revelador. Que humano.  

 

Nosotros oímos ecos de este mismo refrán en las palabras dichas por San Pedro en el Evangelio 

de hoy: “Hemos dejado todo para seguirte.” Implicación? “Qué ganamos con todo esto?” 

 

La verdad es que las demandas de las Buenas Nuevas nunca terminan. Aun cuando crezcamos en 

nuestro amor por Dios, nosotros y los otros, la Buenas Nuevas siempre nos llaman a dar más, a ir 

más allá, a seguir presionando, o, como dice la voz en el Campo de Sueños, a “caminar esa 

distancia.” 

 

La verdad es que algunas veces las invitaciones y las consternaciones, de las Buenas Nuevas no 

nos llegan de la mejor manera.  

 

Por eso no es extraño que a veces nos preguntemos cosas como: “Qué más quieres? Por qué debo 

hacer esto? Qué gano yo con ello?” 

 

Lo que ganamos con ello es una promesa con dos caras. Primero, podremos conocer la dicha de 

preocuparnos más por dar que por recibir. Experimentamos la libertad de dejar que Dios penetre 

todo lo que somos – no solamente ciertas cosas- En resumen, experimentamos la riqueza que 

solo es conocida por la gente que es generosa.  

 

Segundo vivimos cada día con la creencia de que algún día disfrutaremos la generosidad de Dios 

para siempre en una vida que nunca termina.  

 

Qué ganamos entonces con todo esto? Que tal un propósito, o en otras palabras, la dirección de 

nuestras vidas. Que tal la plenitud de estos – y muchos otros regalos que tendremos – en la vida 

que está por venir? 

 

Esas si que son Buenas Nuevas! 

 
 



 
 
 
DOMINGO 29 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 22, 2006) 
 
Lecturas     Is 53: 10-11     Ps 33: 4-5, 18-20, 22     Heb 4: 14-16     Mk 10: 35-45 or 10: 42-45 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Mi siervo justificara a muchos a través de su sufrimiento.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Seguir la admonición de Cristo de que debemos ser siervos de otros no sonaría tan desalentador 

de no ser por una pequeña palabra:  

 

Sufrimiento.  

 

Jesús es muy claro: servir es sufrir, sufrir es servir. Esto nos hace preguntarnos: Jesús sirvió por 

que disfrutaba del dolor? 

 

Considera el significado de la palabra “sufrimiento.” El Diccionario de la Herencia Americana 

describe el sufrimiento como “sentir dolor o angustia; perdida, injuria, daño, o castigo.” Jesús 

ciertamente experimentó todas estas cosas. En este sentido tenemos a Cristo quien puede 

simpatizar con nosotros. (Hebreos) 

 

Pero sufrir es mucho más que experimentar dolor. El mismo diccionario dirige al lector a que 

considere las raíces de la palabra Inglesa “siervo,” y ahí encontramos una revelación poderosa: 

en la raíz de su significado encontramos que sufrir es cargar, es dar luz a “un hijo.” 

 

El sufrimiento no es simplemente la habilidad de sentir dolor. No, el sufrimiento es la 

disposición para abstenerse, preservar y continuar haciendo lo que es correcto y justo, lo que es 

saludable y santo, aun frente a la oposición y la resistencia. El sufrimiento es el dolor que viene 

de nuestros intentos para dar vida a las vidas de otras personas.  

 

Esta clase de sufrimiento no es una pasivo. Este sufrimiento – sufrimiento divino- se trata de ser 

proactivo. Este sufrimiento – este servicio – es un asunto de elección: la elección del amor.  

 

Jesús no amo para sufrir. Jesús sufrió precisamente por que él tenía la voluntad de amar. Jesús 

sufrió – él persevero – en su compromiso de ser una fuente de amor en las vidas de los demás.  

 

Eso es lo que hizo a Jesús un siervo. Eso es lo que nos puede hacer a nosotros verdaderos 

siervos. Al igual que Jesús, aun cuando nuestro amor estará marcado con sufrimiento, es mucho 

más importante que nuestro sufrimiento sea una expresión de amor.   

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
DOMINGO 30 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 29, 2006) 
 

Lecturas     Jer 31: 7-9     Ps 126: 1-6     Heb 5: 1-6     Mk 10: 46-52 

 

Enfasis Sugerido 
 
Tengamos la fuerza para reconocer, en medio de nuestra ceguera, como Jesús nos puede sanar.  
 
Perspectiva Salesiana 
 

La primera lectura nos recuerda la promesa del Señor al pueblo de Israel de que Dios los 

protegerá y los llevará a su hogar por que EL es “el Padre de Israel y Efraín es mi primogénito.” 

Dios es principalmente abogado de los débiles, las mujeres con hijos, y aquellos que no pueden 

cuidarse a si mismos.  

 

Esta preocupación exhibida por un Padre amoroso nos da un ejemplo de la relación única entre 

Dios y Su pueblo. San Francisco de Sales nos recuerda continuamente el amor de Dios por su 

creación. Esta “verdad” ciertamente tiene sentido y es muy consistente con la razón fundamental 

de nuestra existencia. Después de todo, qué hijo no es amado por sus padres de forma totalmente 

gratuita?  

 

En nuestra segunda lectura somos confrontados con el rol del máximo sacerdote, humano como 

todos nosotros. El autor de la Carta a los Hebreos esclarece el hecho de que el máximo sacerdote 

es compasivo por que él mismo es un sanador herido. Aquí, de nuevo, vemos la naturaleza 

gratuita de nuestra relación con Dios. Dios nos da una vocación, sin importar el estado de 

nuestras vidas. Esta no es nuestra para que la tomemos, sino para que respondamos a esta 

invitación.  

 

El Evangelio recuenta la historia del mendigo ciego, Bartimeo. Que historia tan maravillosa y 

como nos ayuda a entender el amor incondicional de Dios. Aun así, esta relación, aun cuando es 

gratuita, no es pasiva. Bartimeo le pide a Jesús que tenga piedad de él. Jesús, en respuesta, le 

devuelve la vista. El ciego le pide que le permita ver y Jesús le dice que su fe lo ha salvado.  

 

Nosotros pedimos la fe que necesitamos para ver la relación fundamental que existe entre Dios y 

su pueblo. Nuestra ceguera no nos permite ver la bondad única presente en cada persona. Esta 

inhabilidad para ver el bien nos mantiene en el pecado y nos niega la posibilidad de maximizar 

nuestros regalos y talentos para nuestro propio bien y para el bien de nuestros hermanos y 

hermanas.  

 

Francisco de Sales nos reta a tener la fe del ciego y a tener suficiente confianza en nuestro propio 

valor para que podamos pedirle a nuestro Señor que su poder de sanacion actúe en nuestras 

vidas, para que podamos ver. Si somos lo suficientemente fuertes para dar este paso, oh, la 

cantidad de lugares a los que podremos ir! 

 
 

 

 

 
 
 



 
 
TODOS LOS SANTOS (Noviembre 1, 2006) 
 

Lecturas     Rv 7: 2-4, 9-14     Ps 24: 1-4ab, 5-6     1 Jn 3: 1-3     Mt 5: 1-12a 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Estos son quienes han sobrevivido al gran periodo de prueba…” 
 
Perspectiva Salesiana 
 

“Unamos nuestros corazones con los de estas almas celestes y benditas. Así como los ruiseñores 

jóvenes aprenden a cantar en compañía de los viejos, así mismo por nuestra asociación con los 

santos aprendamos la mejor manera de orar y cantar y alabar a Dios.” (Introducción a la Vida 

Devota, Parte II, Capitulo 16) 

 

Estamos parados sobre los hombros de gigantes. Durante los últimos dos mil años muchos 

hombres, mujeres y niños  de varias eras, lugares y culturas, han dedicado su vida al servicio de 

las Buenas Nuevas de Jesucristo. De entre estos tantos, un grupo más pequeño de individuos han 

ganado la distinción de ser conocidos como “santos.” 

 

Estos son personas reales cuyo ejemplo queremos seguir. Ellos son personas reales que nos 

inspiran. Estos son personas reales a quienes miramos para que nos animen y nos llenen de 

gracia.  

 

Estos santos – estas personas reales – encendieron un camino en medio de las pruebas durante el 

tiempo que vivieron y proclamaron el Evangelio.   El reto para nosotros es seguir su ejemplo de 

formas que encajen con el estado en el que nuestras vidas se encuentran.   

 

En caso de que no te hayas dado cuenta todavía, tú también estás llamado a vivir una vida de 

santidad – una vida centrada en Dios, una vida de entrega – y vivirla en todos los lugares en 

donde habitas, amas, trabajas y juegas cada dia. Francisco de Sales escribió: “Mira el ejemplo de 

los santos en cada camino de su vida. No hay nada que ellos no hayan hecho para amar a Dios y 

para ser los seguidores devotos de Dios... por que entonces no hacemos lo mismo de acuerdo con 

nuestra posición y vocación de vida para mantener las resoluciones y las santas protestas que 

hemos hecho?” (Introducción a la Vida Devota, Parte V, Capitulo 12) 

 

Qué significa ser un santo? Sorpresivamente, es algo mucho más terreno y obtenible de lo que 

pensamos. Francisco de Sales observa: “Debemos amar todo lo que Dios ama, y Dios ama 

nuestra vocación; así que amemos nuestra vocación, también, y no desperdiciemos nuestra 

energía anhelando una vida diferente, sino que hagamos el trabajo que nos corresponde. Se 

Martha igual que Maria, y se fiel y se feliz haciendo lo que has sido llamado a ser...” (Stopp, 

Cartas Selectas, Pagina 61) 

 

Desde el punto de vista de San Francisco de Sales, la santidad se mide con nuestra voluntad y 

habilidad para aceptar el estado en el que nuestras vidas se encuentran. Los santos son personas 

que aceptaron la vida como les llegaba en vez de desperdiciar el tiempo deseando o esperando 

una oportunidad para vivir la vida de alguien más. La santidad está marcada por la voluntad de 

aceptar la voluntad de Dios como se manifiesta durante los alti-bajos de la vida diaria.  

 

Como estas siendo llamado a ser un santo el día de hoy? Como, en medio de tantas pruebas, 

podemos encender caminos de amor el día de hoy? 



 

 
TODAS LAS ALMAS (Noviembre 2, 2006) 
 
Lecturas     Wis 3: 1-9     Ps 23: 1-6     Rom 5: 5-11     Jn 11: 17-27 

 

Enfasis Sugerido 
 
“Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, nunca más morirá; la muerte no tiene ya más 
poder sobre él.” (Romanos 6:3-9) 
 
Perspectiva Salesiana 
 

En cuanto al asunto de orar por los muertos, San Francisco escribió: “Creemos que podemos orar 

por los fieles que se han ido, y que esas oraciones y las buenas obras de los vivos los alivian y 

que los ayudan de alguna forma, por esta razón: que todos los que mueren en la gracia de Dios, y 

consecuentemente contaron entre los santos, no van al paraíso al primer momento, sino que 

pueden ir al Purgatorio, donde sufren un castigo temporal, del cual pueden ser liberados por 

medio de nuestras oraciones y nuestras buenas obras.” (La Controversia Católica, 3, paginas 353-

354) 

 

Nosotros oramos por nuestros hermanos y hermanas que se han ido. Nosotros oramos para que 

ellos puedan estar en paz. Nosotros oramos para que ellos estén experimentando la plenitud de la 

paz. Nosotros oramos para que ellos no deseen nada más. Nosotros oramos para que ellos puedan 

tomar su lugar en el banquete eterno del amor, un lugar preparado para ellos por Dios mucho 

antes del principio de los tiempos.  

 

En esta Fiesta de Todas las Almas, nosotros oramos por todos los muertos a quienes hemos 

amado y perdido.  

 

Pero la oración es una conversación. La oración es una experiencia mutua. La oración nunca es 

en una sola dirección. Por esto nosotros no solo oramos por los muertos: nosotros oramos a ellos, 

por que ellos no solo son los “muertos” sino que ahora cuentan entre los santos.  

 

Nosotros oramos a ellos para que nos ayuden y nos apoyen. Nosotros oramos a ellos para que 

nos guíen y nos den fuerza. Nosotros oramos a ellos para que nos den paciencia y abstención. 

Nosotros oramos a ellos para obtener reconciliación y sanamiento. Algun dia tal vez oraremos a 

ellos para que nos den la habilidad de poner un pie en frente del otro.  

 

He aquí un ejemplo de este asunto. Francisco de Sales tuvo la oportunidad de escribir una carta 

de apoyo a una mujer casada. En ella el le recomendaba: “Me gustaría que consideres cuantos 

santos, hombres y mujeres, han vivido en el estado del matrimonio como tu, y que ellos 

aceptaron esta vocación de manera pronta y gustosa: Sara, Rebeca, Ana, Monica, Paula y otras 

tantas. Ojalá que esto te anime y pídeles que oren por ti. (Stopp, Cartas Selectas, pagina 61)  

 

Así pues, nosotros no solo oramos por los muertos, nosotros oramos a los muertos. Les pedimos 

que oren por nosotros. Así como la muerte no tiene ya poder sobre ellos, de la misma forma 

nosotros oramos para que los efectos del pecado y la muerte no tengan poder sobre nosotros 

durante el tiempo que nos quede en el viaje de la vida. Les pedimos que oren para que cuando 

nosotros salgamos de este mundo hacia el siguiente, podamos unirnos a ellos en ese banquete 

eterno del amor.  

 

 



 
 
DOMINGO 31 EN TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 5, 2006) 
 
Lecturas     Dt 6: 2-6     Ps 18: 2-3, 3-4, 47, 51     Heb 7: 23-28     Mk 12: 28-34 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Cuál es el primero de todos los mandamientos?” 
 
Perspectiva Salesiana 
 
Cuál es la dimensión más importante de nuestra fe? Cuál es el cimiento sobre el cual se ha 

edificado la fe Cristiana? 

 

La respuesta de Jesús es inequívoca: el amor.  

 

Este amor tiene tres dimensiones. 

 

El amor de Dios. Francisco de Sales nos dice que la razón por la que amamos a Dios es por que 

Dios es: nuestra dignidad, y nuestro destino. “Amamos a Dios por que Dios es la bondad más 

suprema e infinita.  

 

El amor por los demás. Francisco de sales nos dice: “El amor de Dios no solo nos manda a amar 

a los demás, sino que también produce e irriga el amor de nuestros vecinos en nuestros 

corazones. De la misma manera en que hemos sido hechos a la imagen de Dios, así mismo el 

amor sagrado que tenemos por los demás es la verdadera imagen de nuestro amor celestial por 

Dios.” 

 

El amor propio. Este es el aspecto que quizás estamos más tentados a pasar por alto: después de 

todo, “amor propio” suena sospechosamente similar a ser egocentrista. Porqué debemos amarnos 

a nosotros mismos? Por que, dice Francisco de Sales, “nosotros estamos hechos a la imagen y 

semejanza de Dios.” Cuando cumplimos con la dignidad sagrada que Dios nos ha dado, entonces 

somos “las imágenes más sagradas, y vivientes, de lo divino.” 

 

Porqué el amor propio es tan crítico para nuestro amor por Dios y por los demás? Simple, si 

fracasamos a la hora de amarnos a nosotros mismos, como podemos alabar y agradecer a Dios 

por crearnos? Si no podemos amarnos a nosotros mismos cómo podemos alabar y dar gracias por 

los demás, quienes también han sido creados a imagen y semejanza del mismo Dios? Y si no 

podemos agradecer a Dios por crearnos y por crear a los demás, qué clase de sentimientos 

esperamos tener por Aquel que es el origen de todo lo que es? 

 

La plenitud de la perfección cristiana  - la plenitud de vivir la vida de Cristo- puede ser 

comparada con una mesa de tres patas. En la medida en que cualquiera de las tres patas se vuelva 

débil, la mesa se vuelve inestable, y no es de esperarse que esta mesa pueda sostener un peso 

significante. Así también, si uno de los tres amores de nuestras vidas – Dios, el amor propio, el 

amor a los demás – es deficiente, los tres sufrirán, y no podremos cargar con el peso de las 

órdenes de Dios para construir algo del Reino de Dios acá en la tierra.  

 

Para estar seguros, el amor es, ultimadamente, la respuesta a todo lo que es importante en 

nuestras vidas. Aún así,  por experiencia propia sabemos que este amor nunca es tan simple 

como nos gustaría que fuera.  

 



 

 
DOMINGO 32 EN TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 12, 2006) 
 
Lecturas     1 Kg 17: 10-16     Ps 146: 7, 8-9, 9-10     Heb 9: 24-28     Mk 12: 38-44 

 

Enfasis Sugerido 
 

La confianza en Dios nos hace generosos con los demás 
 
Perspectiva Salesiana 
 

En la primera lectura de hoy, y en la lectura del Evangelio, conocimos a dos viudas quienes eran 

muy similares. Las dos pusieron su confianza en Dios en vez de ponerla en otras cosas.  

 

Con el tiempo, las dos fueron recompensadas y reconocidas por su confianza, por su fe, en Dios.  

 

La primera viuda es una extranjera para los Hebreos. Ella es de Zarephath, una ciudad costera en 

el Mediterráneo. Elías viajó por esta tierra durante la hambruna. Como en todas las hambrunas, 

los ricos se quejan y los pobres se mueren de hambre. La mujer era pobre. Cuando Elías la 

conoció, ella estaba juntando sus últimas sobras de comida para evitar que ella y su hijo 

murieran. Imagina un extraño acercándose a esta mujer y pidiéndole comida en nombre del 

Señor, e imagina a esta mujer poniendo su fe en Dios y dándole de comer al profeta. Poniendo su 

confianza total en Dios, ella recibió suficiente comida para comer por todo un año.  

 

La segunda viuda era aquella de la lectura del Evangelio que puso unas cuantas monedas en la 

tesorería del Templo. Jesús dijo que su donación, aún cuando parecía insignificante, era 

tremenda por que ella  dio todo lo que tenía. Su donación fue el acto de poner su fe en Dios para 

que él la cuidara.  

 

Lo que estas dos viudas hicieron es extremadamente difícil para todos nosotros. No importa que 

tan grande sea nuestra fe, es profundamente difícil poner nuestra confianza total en Dios. Hay 

algo en nosotros que busca soluciones a nuestros problemas fuera de la esfera de la fe. Una de las 

grandes falacias de nuestro tiempo es que el dinero puede resolver nuestros problemas. El trabajo 

de los anunciantes es convencernos de que podemos comprar la felicidad. Paradójicamente, las 

personas que han sido bendecidas con bienes materiales y riquezas son aquellos que comparten 

su éxito gratuitamente con los demás.  

 

El mensaje radical de las lecturas de hoy es que debemos poner nuestra confianza en Dios en vez 

de en nuestras posesiones materiales. Esto es difícil de hacer para nosotros por que se trata de 

practicar la virtud olvidada de la humildad. Sólo una persona humilde, que reconoce su profunda 

necesidad de Dios, está segura de que la presencia de Dios en su vida es fundamental para la 

felicidad.  

 

Tal vez, algún día, tendremos una fe profunda para confiar en Dios como estas dos viudas 

confiaron en El. Pero, a la larga, esta es la razón fundamental por la que nos reunimos para orar y 

celebrar los Sacramentos: mientras nos damos cuenta de que nuestra fe puede ser profundizada, 

también reconocemos que no podemos hacer esto solos.  

 

Necesitamos a Dios.  

 

Necesitamos a los demás. 

 



 
 
DOMINGO 33 EN TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 19, 2006) 
 
Lecturas     Dn 12: 1-3     Ps 16: 5, 8-11     Heb 10: 11-14, 18     Mk 13: 24-32 

 

Enfasis Sugerido 
 

“En cuanto al día y la hora exacta, nadie lo sabe…. Excepto el Padre.” 
 
Perspectiva Salesiana 
 

La Escritura es muy clara: el mundo como lo conocemos pasará. La Escritura también aclara que 

no podemos esperar saber “la hora o el día exacta” en que ese momento llegará.  
 

Aun así es natural que algunas veces nos sintamos ansiosos cuando imaginamos que el mundo 

como lo conocemos dejará de ser. Es aún más entendible que nos sintamos ansiosos cuando 

consideramos la inevitabilidad de nuestra propia muerte. En cuanto a esto tampoco sabemos “el 

día o la hora exacta.” 
 

Francisco de Sales nos recuerda: “Nosotros, en esta vida, estamos caminando como si 

estuviéramos sobre el hielo.”  
 

Cómo debemos lidiar con la realidad de que, algún día, nuestras vidas terrestres terminarán? 
 

Nosotros lidiamos con un futuro incierto al vivir bien el ahora y cada momento presente. El 

momento presente es el único tiempo que tenemos a nuestra disposición. El momento presente es 

el único tiempo que tenemos para hacer elecciones que ayudarán – o impedirán – nuestros 

esfuerzos por prepararnos para la eternidad.  
 

San Francisco de Sales nos aconseja: “Mantén tus ojos fijos en ese día feliz de la eternidad hacia 

el cual el curso de los años nos conducen; los años pasan por nosotros de estado en estado hasta 

que alcanzamos el final del camino. En estos momentos que pasan  hay una pequeña semilla, la 

semilla de la eternidad. El premio de la gloria eterna se halla escondido en nuestras pequeñas 

obras de devoción, y en los dolores que sufrimos sirviendo a Dios se hallan los rastros de la 

felicidad que nunca termina.” (Stopp, Cartas Selectas, p.236) 
 

En la medida en la que vivamos cada momento presente podremos experimentar el regalo de la 

paz. “Debemos vivir pacíficamente en todas las cosas y en todas partes,” dice San Francisco de 

Sales. “Si llegan los problemas, exteriores o interiores,  debemos recibirlos de forma pacifica. Si 

la dicha llega, debemos recibirla de forma pacifica, sin dejar que nuestros corazones se alteren. 

Debemos evitar el mal, debemos hacerlo de forma pacifica, sin inquietarnos.  Si hay algo bueno 

por hacer, debemos hacerlo de forma pacifica también.” 
 

Ponte en las manos y el corazón de Jesús que, San Francisco nos recuerda, es “el Príncipe de la 

paz: cuando tu lo haces tu amo absoluto, todo es paz.” Ponte en las manos y el corazón de Jesús 

que es el amo de cada momento presente: cuando vives cada momento presente, estás mejor 

preparado para tu último momento.  
 

Cuando estamos en paz, cuando vivimos intencionalmente, podemos manejar todo lo que la vida 

tiene preparado para nosotros: todo, incluyendo la muerte misma... la muerte que lleva a la vida 

eterna.  

 

 



 
 
CRISTO EL REY (Noviembre 26, 2006) 
 
Lecturas     Dn 7: 13-14     Ps 93: 1-2, 5     Rv 1: 5-8     Jn 18: 33b-37 

 

Enfasis Suegerido 
 

“Su Dominio es un dominio que durará por siempre que no puede ser arrebatado; su reinado no 
puede ser destruido.” 
 

Perspectiva Salesiana 
 

Hoy celebramos el reinado de Cristo, el poder de Cristo, el caracter real de Cristo. A diferencia 

de los reyes terrenales, el dominio de Cristo, como oímos del Libro del Profeta Daniel, es un 

dominio que dura por siempre. A diferencia de otros reyes, el reino de Cristo nunca pasara.  

 

Qué clase de rey es Cristo? Cómo es que su dominio es único entre los dominios de otros 

monarcas? Miremos las palabras de San Francisco de Sales en una conferencia sobre la 

“esperanza” que el dio a las Hermanas de la Visitacion en 1620. La ocasión era la fundación de 

otra comunidad de Visitación (80 de estas fueron establecidas para el tiempo en que Santa Juana 

de Chantal murió en 1641):  

 

“Tu siempre has tenido un solo rey, nuestro Señor crucificado, bajo cuya autoridad tu vivirás 

seguro y a salvo donde quiera que estés. No sientas temor de no tener lo necesario, por que 

mientras no escojas a otro rey, él siempre estará contigo. Incrementa tu amor y fidelidad por la 

divina bondad de Dios, manteniéndote tan cercano a este rey como sea posible, y entonces todo 

estará bien contigo. Aprende de él todo lo que debes hacer. No hagas nada sin su consejo. Este 

rey es el fiel amigo que te guiará y te gobernará y te cuidará a ti así como, con todo mi corazón, 

yo le pido a él que me cuide a mi.” 

 

Aquí no hay un dictador benigno. No hay un tirano benevolente. No hay un monarca que ejerza 

su poder sobre otros. Ningún líder que trabaje para satisfacer sus intereses o consolide su riqueza 

o influencia a costa de los demás.  

 

Cristo es un rey crucificado. Es un monarca que da su vida por los demás. Su dominio sirve las 

necesidades de otros. Su prestigio les da a los demás una guía y una esperanza. Su reino provee 

un consejo sincero. Su comunidad se basa en la amistad fiel y amorosa.  

 

Francisco de Sales (como muchas veces lo hace) sabia lo que decía cuando escribió lo siguiente 

en su Introducción a la Vida Devota: “No perdemos nada al vivir generosamente, noblemente, 

cortésmente y con un corazón real y noble.” (Parte II, Capitulo 36) 

 

Igual que Cristo, nosotros estamos llamados a usar el poder y la promesa que Dios nos ha dado 

de atender las necesidades de los demás. Igual que Cristo, nuestro “derecho divino” y real 

requiere que nos amemos los unos a los otros con “un corazón real, justo y noble.” 

 

Cómo usamos nuestro “derecho divino” como hijos e hijas de Dios? 

 
 

 

 


	Lecturas     Is 52: 7 – 10     Ps 98: 1-6     Heb 1: 1-6     Jn 1: 1-18 or 1: 1-5, 9-14

