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MARIA, MADRE DE DIOS (Enero 1, 2007)  
Enfasis 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 bien.  

 

Por siempre.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 

     

EPIFANIA DEL SEÑOR (Enero 7, 2006)  
Enfasis Sugerido 
 

"Donde esta el Nuevo Rey de los Judíos?"  

 

Perspectiva Salesiana 



 

Los reyes magos dejaron todo lo que les era familiar para seguir una estrella única que ellos creían era el símbolo de una 

nueva era de poder y de posibilidad.  

 

Ellos eran hombres con una misión. Ellos estaban enfocados en lo que tenían que hacer. Ellos tenían el coraje suficiente 

para concebir un sueño y para llevarlo a cabo con un sentido de propósito. Nada, nadie, podía disuadirlos de ese deseo de 

seguir a la estrella, dondequiera que esta los llevara.  

 

En contraste con nosotros, observó San Francisco de Sales "Es realmente una gran pena ver almas - y hay demasiadas - 

que, aun cuando se esfuerzan por obtener la perfección, se imaginan que esta consiste en tener una gran multitud de 

deseos. Ellos siempre buscan ansiosamente los medios para poder realizar estos deseos, a veces inmediatamente y a veces 

después. Ellos nunca están contentos o tranquilos, por que tan pronto como han formado un nuevo deseo, al mismo 

tiempo tratan de concebir otro." (Conferencia VII, Octava de la Epifanía, 1620)  

 

Seguir la estrella es para las personas que mantienen su mente enfocada en una sola cosa.  

 

Para la mayoría de nosotros, encontrar al Rey de los Judíos no se trata de dejar atrás lo que nos es familiar. No, se trata de 

ponerle atención a las personas, las circunstancias y los eventos que llenan nuestras vidas diarias. Se trata de enfocarnos 

en la Estrella de la vida y del amor quien es Jesucristo. Se trata de ser capturados por la visión de la justicia y de la 

verdad. Se trata de ser motivados por la promesa y la posibilidad de la paz. Se trata de dedicarnos al sueño de la 

reconciliación y de la sanacion sin importar quien o que pueda interponerse en nuestro camino.  

 

Los seguidores de Jesús, nosotros también, somos personas con una misión. Nosotros debemos mantenernos enfocados. 

Nosotros debemos reunir todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras energías y 

nuestras acciones en nuestros intentos diarios por hacer realidad el sueno de la paz y de la justicia. Nosotros debemos 

seguir la Estrella que es Jesucristo a donde quiera que él nos lleve.  

 

Tentados como somos a seguir una multitud de deseos en un día determinado, que Dios nos de la visión y la disciplina 

que necesitamos para seguir el Único Deseo que verdaderamente importa, el Verdadero Deseo que nos lleva hacia la luz, 

que nos lleva hacia la vida, que nos lleva hacia el amor.  

 

Por siempre.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 14, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Jesús hizo esto en Cana y en Galilea y así dio la primera revelación de su gloria, y sus discípulos comenzaron a creer 

en el."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Como un primer paso para "darse a conocer", esta primera demostración del poder divino de Jesús es modesta, por así 

decirlo. Aquí no hubo un saneamiento milagroso. No hubo exorcismo de demonios, en este caso él no resucito a nadie de 

entre los muertos. Por el contrario, él simplemente impidió que el proveedor de comida se quedara sin vino durante la 

recepción que siguió a la boda..  

 

Muchas personas consideran esto como un mal uso -incluso un desperdicio - del poder Salvador de Jesús. Inicialmente 

incluso Jesús mismo parece sentir que su poder podría ser utilizado de mejor manera -y después- en otro lugar.  

 

Pero Francisco de Sales no opina igual. El observa que este milagro tiene un significado que va mas allá de lo que se 



puede observar a simple vista. Aquí hay un ejemplo de como el poder de Dios impregna todas las experiencias humanas, 

incluso las más ordinarias. Con esto nos referimos a la práctica de las "pequeñas virtudes," una noción realmente valiosa 

para San Francisco de Sales, y el sello distintivo de su entendimiento del poder salvador de Cristo. En su Tratado del 

Amor de Dios, Francisco de Sales escribió: "Es posible que una virtud muy pequeña tenga un valor mucho más grande 

para un alma en la cual el amor sagrado reina con un fervor que es más grande, que el martirio mismo en un alma en la 

que el amor es lánguido y débil." (Libro 11, Capitulo 5) Puesto de otra forma, las pequeñas virtudes, la expresión del 

cuidado o de la preocupación durante circunstancias que parecen ordinarias, puede ser "más placentero a los ojos de Dios 

que las obras grandes y famosas que se hacen con poca caridad y devoción."  

 

Aun así, hay lugar para grandes manifestaciones de amor: "Yo no estoy diciendo que no debemos aspirar a las virtudes 

destacadas, pero si sostengo que debemos entrenarnos en las pequeñas virtudes ya que sin estas las obras grandes son 

falsas y engañosas." (Stopp, Cartas Selectas, p. 159)  

 

Jesús puede haber estado tentado a creer que convertir el agua en vino era una acción que estaba muy por debajo de su 

dignidad divina -quizás incluso su dignidad humana-. Al final las necesidades de los demás fueron más persuasivas que 

el deseo de "hacer un gran show" para los demás. Irónicamente, puede haber sido la Buena disposición de Jesús de 

emplear sus poderes celestiales para satisfacer una petición tan aparentemente ordinaria, lo que permitió que sus 

discípulos "empezaran a creer en él."  

 

Sus más famosas, maravillosas y únicas demostraciones de poder vinieron después. Pero así hubiera sido en la cruz del 

Calvario, o en una simple boda en Canaán, el poder, la promesa y la persona fueron una y la misma.  

 

La moraleja de este milagro? 

Nada es muy pequeño para el Reino de Dios. 

Podemos decir lo mismo de nosotros mismos? 
 

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

TERCER DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 21, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Este pasaje de la Escritura se hace realidad cuando es escuchado."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Las palabras son como átomos. Ellas pueden curar. Ellas pueden energetizar. Ellas pueden extender y mejorar la calidad 

de vida.  

 

Las palabras también pueden herir. Ellas pueden dividir. Ellas pueden envenenar. Ellas pueden destruir.  

 

San Francisco de Sales entendía que nuestras palabras - lo que decimos, como lo decimos- tienen un impacto muy 

poderoso en los demás. Por eso él ofrece el siguiente consejo: "Que tu lenguaje sea suave, abierto, sincero, franco, que 
no afecte a nadie y honesto." La integridad, la justicia y la equidad deben ser sellos distintivos de nuestro lenguaje. No 

debemos darle vueltas al asunto. Debemos hablar directamente y desde el fondo de nuestro corazón. No debemos medir 

nuestras palabras hasta el punto en que no comunicamos nada. Aun así, ser honesto no requiere que seamos brutales o 

que "acumulemos" diciendo todo lo que debe ser dicho en un momento en particular. Cuando tengamos dudas, nos dice 

Francisco:"Nunca es apropiado decir algo que vaya en contra de la verdad. "  

 

"Nunca le des a los demás la oportunidad para que crean que se están diciendo cosas malas sobre ellos." Cuando hablen 

en público, sean tan universales como sea posible. Cuando tengan que hablar en privado, háganlo con sensibilidad y 

discreción. Nunca utilicen palabras en formas que hieran a otras personas o que hagan que los demás piensen que ustedes 



los están hiriendo.  

 

"Nunca ganamos nada por medio la crudeza." No importa cuan rectos o nobles sean nuestros valores, no ganaremos 

nada si los promovemos con palabras que son brutales y que hieren a los demás.  

 

"La sabiduría consiste en saber cómo y cuándo hablar, y cuándo y dónde quedarse callado. " En algunos casos, las 

acciones dicen mucho más - y más efectivamente- que las palabras.  

 

"La fidelidad, la simpleza y la sinceridad de nuestro discurso son verdaderamente un gran ornamento de nuestra vida 

Cristiana." Cuando hacemos nuestro habito el hablar del bien que debemos buscar, del mal que debemos enfrentar con 

dulzura y compasión, entonces no debemos sorprendernos si los demás experimentan el saneamiento, la libertad, el 

aliento, la vida y el amor.  

 

No hay duda de cómo Dios usa las palabras. Las palabras de Dios, personificadas en Jesús, "le traen buenas nuevas a los 

pobres, proclama la libertad de los cautivos, ofrece vista a los ciegos, libera a los oprimidos y proclama un tiempo 
favorable que vendrá del Señor. "  

 

En resumen, la Palabra de Dios sana, libera, anima y estimula a los demás. Cuando nosotros hablamos, cuál es el efecto 

de nuestras palabras?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 28, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"El amor se regocija en la verdad…"  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Jeremías no quería ser un profeta. Esta vocación parecía no traer nada más que problemas, y con Buena razón: Los 

profetas del pasado tenían el mal hábito de ser fastidiados; ser rechazados; ser golpeados; algunas veces incluso 

terminaban muertos. Aun así, Dios fue firme en su resolución de que Jeremías debía llevar la vida de profeta- esto es, 

debía estar dispuesto a hablar con la verdad, a ser capaces de decir las cosas 'como son' - y que Dios mantendría a 

Jeremías en medio de cualquier oposición o de cualquier peligro al que el tuviera que enfrentarse.  

 

No es de sorprenderse entonces que Jesús, también, experimento esa misma oposición, hostilidad y rechazo. Como ha 

sido ilustrado en el Evangelio de hoy, hablar con la verdad - vivir en la verdad- algunas veces incita muchos problemas.  

 

En virtud de nuestro Bautismo y Confirmación nosotros también hemos sido llamados a vivir la vida de manera profética. 

Utilizando las palabras de San Pable, nosotros "no nos regocijamos en lo que es falso; nosotros nos regocijamos en la 

verdad." Aun así como todos sabemos, esto es mas fácil decirlo que hacerlo. En un día cualquiera se presentan muchas 

ocasiones en las que dudamos si debemos decir la verdad por cualquier numero de rezones: puede ser que no queremos 

causar problemas; puede ser que no queremos molestar a los demás; no queremos que los demás se enfaden; no queremos 

que los demás se pongan de mal genio con nosotros; nosotros queremos caerle bien a los demás. Y por eso, nosotros 

medimos nuestras palabras; nosotros hablamos de forma complicada; nosotros no decimos lo que pensamos; nosotros no 

pensamos lo que decimos.  

 

Nosotros mentimos.  

 

Francisco de Sales escribió: "Tu lenguaje debe ser moderado, franco, sincero, candido, que no afecte a los demás, y que 

sea honesto. Debemos mantenernos alerta para no equivocarnos, para evitar la ambigüedad y para no tener que 

disimular." Aun así, esto no nos da el derecho a ser crudos cuando decimos la verdad: recuerden que Francisco de Sales 



también nos dice que nosotros tenemos más oportunidades de ganarnos el favor de la gente con una cucharadita de miel 

que con un galón de vinagre. Cuando nos sea posible, debemos hablar la verdad de manera gentil, suave, simple y 

directa, tratando de evitar los dos extremos: el de ser indecisos o temperamentales. Es mas, decir las cosas 'como son' no 

es lo mismo que 'sacarlo todo de adentro'. Francisco continua: "Aun cuando no siempre es aconsejable decir todo lo que 

es verdadero, nunca es permisible hablar en contra de la verdad."  

 

Sin importar cuan pequeña o grande sea la verdad de la cual estamos hablando en una forma calmada, humilde, gentil y 

respetuosa, la verdad es que no podemos predecir - y ciertamente no podemos controlar- como la verdad será escuchada o 

recibida por los demás. Quizás no es coincidencial, entonces, que el amor no solo se "regocije en la verdad", sino que 

también requiere paciencia; también requiere abstención; no tiende al enojo; no se concentra en las heridas; 

ultimadamente requiere "confianza, esperanza y el poder para soportar."  

 

Jesús nos prometió que "la verdad nos hará libres." Pero Jesús nunca nos prometió que esto seria algo fácil de hacer.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

QUINTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Febrero 4, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Déjame Señor, por que yo soy un pecador."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Nosotros tenemos todas las razones para creer que Pedro fue un muy buen pescador. El sabía como, cuando y en donde 

encontrar los pescados. El sabía cuales eran los mejores lugares para pescar. El sabia cuando debía quedarse en un lugar; 

él sabia cuando debía moverse a otro sitio. Quizás mucho más importante, Pedro sabia que incluso los pescadores mas 

exitosos algunas veces regresan a casa con las manos vacías.  

 

Entra Jesús: un Nuevo rostro; un Nuevo nombre. Aún cuando aparentemente fue un gran profesor y un gran sanador, él 

fue la ultima persona de quien Pedro esperaba recibir consejos sobre como pescar. Hay alguien que pueda culpar a Pedro 

por ese escepticismo inicial?  

 

Aun así, él cedió. Por cualquiera que haya sido la razón – una intuición sobre el poder de Jesús- Pedro y sus colegas 

regresaron a las aguas profundas del lago. Y como ya sabemos, su reacio Segundo esfuerzo fue recompensado mucho 

más allá de lo que esperaba.  

 

Este misterioso y repentino cambio en las circunstancias hace que Pedro reconsidere sus propios pecados. En particular, 

quizás su creencia de que el sabia mas que Jesús con respecto a la pesca; incluso su esperanza de avergonzar a Jesús; 

quizás también su propio resentimiento al darse cuenta de que Jesús estuvo en lo correcto.  

 

Parece que Pedro no era tan perfecto después de todo.  

 

Y aun así, es precisamente esta persona imperfecta (junto con otras personas imperfectas) a quien Jesús llamo a aprender 

y a compartir su amor. Por qué?  

 

San Francisco de Sales le da a la puntilla en la cabeza: "Aún cuando él estuvo sujeto a tantas imperfecciones, San Pedro 

fue escogido por que, a pesar de sus defectos, él siempre estuvo lleno del coraje suficiente para reconsiderar una 

situación. Pedro tuvo el coraje para escuchar – sin importar cuan reacio – el consejo de Jesús. Pedro tuvo el coraje – 

después de todo, él habría quedado en ridículo frente a sus colegas – para seguir el consejo de Jesús. Pedro tuvo el coraje 

para enfrentar su propia arrogancia. Finalmente, Pedro tuvo el coraje para considerar que algunas veces la sabiduría de 

Dios s extiende mas allá de nuestras expectativas y opiniones.  

 



Nosotros, igual que Pedro, somos personas imperfectas. Nosotros tenemos defectos y faltas. Aún así, Jesús nos llama, 

también, tal y como somos, para que seamos sus discípulos. Tengan el coraje para reconocer sus dones; tengan el coraje 

para reconocer sus pecados; tengan el coraje para aprender de los demás; por sobre todo, tengan el coraje para seguir la 

invitación de Dios sin importar a donde, cuando o como esta los guíe.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Febrero 11, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Benditos son aquellos que confían en el Señor, aquellos cuya esperanza es el Señor."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Cuál es el significado de la palabra “confiar”? El Diccionario de la Herencia Americana del Idioma Ingles define esta 

palabra así: “Firme creencia en la integridad, la habilidad o el carácter de una persona o una cosa.”  

 

Imagina un mundo sin confianza. Imagina un mundo en el que nadie cree en la “integridad, la habilidad o el carácter” de 

los demás.” Un lugar así podría ser descrito literalmente como un infierno viviente. La confianza es el mortero que nos 

mantiene unidos a todos. La confianza es lo que nos permite formar familias, amistades, comunidades y países. La 

confianza es una parte integral de lo que significa ser humano.  

 

En contraste con la importancia de tener confianza en los demás, Jeremías nos advierte: “Desgraciados son aquellos que 

confían en los seres humanos.” Que significa esto para nosotros? Puesto de forma simple, confiar en los demás no es 

suficiente para sostenernos en esta vida. Por qué? Porque, como todos sabemos muy bien – y muy dolorosamente – 

nosotros los humanos, muy a pesar de nuestros mejores esfuerzos no siempre somos personas de confiar. Si nuestra 

confianza se limita al plano humano, nosotros corremos el riesgo de llegar a sentirnos abrumados por el dolor, la 

decepción, la ruptura de nuestro corazón y el cinismo.  

 

Nuestra confianza total debemos depositarla en Dios, quien siempre es confiable. Nuestra máxima confianza debe ser 

depositada en Dios, el amigo fiel quien nunca nos engaña ni nos miente. Nuestra confianza fundamental nos permite no 

solamente sobrevivir en esta vida, sino que también nos permite prosperar en ella, especialmente cuando nos enfrentamos 

a nuestras propias imperfecciones y a las imperfecciones de los demás. San Francisco de Sales escribió: "Si el mundo 
entero se vuelve de cabeza, si todo a nuestro alrededor es oscuridad… qué acaso todo no estará bien desde que 

depositemos nuestra confianza en Dios?" (Stopp, Cartas Selectas, p. 125)  

 

Seremos desgraciados si esperamos que los demás satisfagan nuestras necesidades más profundas, nuestros deseos más 

profundos y nuestros sueños más profundos y que no nos fallen a la hora de hacerlo. Esa clase de expectativas solo nos 

llevan a la amargura, el resentimiento y la desesperación. Seremos bendecidos si confiamos y nos consolamos con el 

Dios que el confiable, aun cuando los humanos no lo son. Nuestra confianza en Dios no nos protegerá de las inevitables 

decepciones de la vida – aquellas que recibimos y aquellas que ocasionamos- pero si nos permitirá enfrentarlas, y trabajar 

en ellas y ultimadamente sobreponernos a ellas.  

 

Nuestra confianza en Dios nos permite celebrar nuestra habilidad de ser confiables. Igualmente, nuestra confianza en 

Dios nos permite perdonarnos los unos a los otros cuando no lo somos.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 

     

SEPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Febrero 18, 2007)  
Enfasis Sugerido 



 

“Ama a tus enemigos; has el bien con aquellos que te odian, bendice a los que te maldicen, ora por los que abusan de 
ti.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Recientemente estuve envuelto en una discusión con alguien. Fue algo difícil!!  

 

Comenzó inocentemente como una diferencia de opinión, y a medida que nos dejamos llevar por nuestras emociones y 

nuestro orgullo, el conflicto escalo rápidamente y paso de ser un simple desacuerdo a convertirte en una competencia de 

gritos de escala mayor. La intensidad de la discusión, al igual que lo que nos dijimos fue una sorpresa para ambos. 

Cuando nos dimos cuenta de que no estábamos llegando a ningún lado con todo eso, ambos nos retiramos para tratar de 

curar nuestras heridas, más que sorprendidos por la gran ansiedad y angustia que este altercado ocasionó en cada uno de 

nosotros. Afortunadamente, después de dejar de pasar un poco de tiempo, y de dejar que nuestras emociones se enfriaran, 

cuando cada uno tuvo tiempo para orar y reflexionar sobre todo lo que acababa de acontecer, y al analizar las 

consecuencias de todo esto –tuvimos el coraje para dirigirnos el uno al otro de una forma más civil y razonable.  

 

Ambos nos pedimos disculpas por reaccionar de esa forma y por no escuchar lo que el otro estaba diciendo. Nos 

sentamos para poder articular nuestros pensamientos y sentimientos, y sobre todo, decidimos escuchar y verdaderamente 

entender la perspectiva del otro. Aun cuando esto fue difícil de hacer, ambos hicimos nuestro mejor esfuerzo para poder 

reparar los danos.  

 

Y nos sobrepusimos.  

 

En el Evangelio de Lucas nosotros escuchamos el reto de Jesús “ama a tus enemigos; haz el bien con aquellos que te 

odian, bendice a quienes te maldicen, ora por aquellos que abusan de ti.” Este ejemplo y estas palabras ciertamente no es 

el tipo de reacción humana que vemos en nosotros mismos ni en los demás: aun para los seguidores de Jesús, estas 

palabras pueden ser difíciles, si no imposibles de personificar. Francisco de Sales escribe, “Que bueno es amar aquí en la 

tierra así como lo haremos algún día en el cielo.” La razón por la que este reto es tan difícil, es el hecho de que la imagen 

del “enemigo” no se halla casi siempre en los rostros extraños, sino en aquellas personas a las que conocemos… y a 

veces, en el rostro de aquellos a quienes amamos.  

 

A medida que cada uno de nosotros reflexiona sobre aquellos conflictos por resolver que aun existen en nuestras vidas, y 

sobre el reto a que sanemos, amemos y perdonemos y reconciliemos, nosotros debemos recordar que en nuestras 

relaciones con los demás nosotros no solo estamos buscando un fin terrenal; mas bien, nosotros vivimos nuestras vidas 

juntos como personas que están destinadas a la plenitud de la vida eterna con Dios. Así como San Pablo escribe a los 

Corintios, “Así como nosotros llevamos la imagen del hombre de polvo, nosotros también llevamos la imagen del 

hombre del cielo.” Francisco de Sales recomienda: “Mantengan su Corazón en las calles gloriosas del Jerusalén celestial, 

donde se escucha el resonar de la alabanza a Dios por todas partes. Miren la variedad de santos, y averigüen como 

llegaron ellos allí. Sabrán entonces que los apóstoles llegaron principalmente a través del amor; los mártires, a través de 

la constancia; los doctores a través de la meditación; los confesores a través de la mortificación; las vírgenes a través de 

la pureza de Corazón; y todos ellos, a través de la humildad.”  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

MIERCOLES DE CENIZA (Febrero 21, 2007)  
Enfasis 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 tú 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 sin embargo 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 

de ahí en adelante.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA (Febrero 25, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 
"Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto donde el fue tentado por el diablo."  

 



Perspectiva Salesiana 
 

Mientras que Jesús se preparaba para comenzar su ministerio publico – el de proclamar las Buenas Nuevas del Reino de 

Dios- para ser la clase de Mesías que Su Padre envisiono – para abrir su mente y su corazón al poder y la promesa del 

Espíritu Santo – él fue tentado.  

 

Fue tentado a convertir la piedra en un pan. Fue tentado con todo el poder y la gloria de los reinos terrenales. Fue tentado 

a lanzarse desde el templo: presumiblemente, para convencer a las personas de su identidad y su autoridad todo al mismo 

tiempo.  

 

La tentación fundamental? Jesús fue tentado a convertirse en alguien mas que no fuera quien Dios le había mandado a 

ser. Jesús fue tentado a ser una clase diferente de salvador. Jesús fue tentado a creer que había una forma más fácil de 

redimir, de salvar, de santificar. Jesús fue tentado a creer que había un atajo que se podía tomar en el camino a la 

salvación.  

 

Nosotros nos podemos identificar con este tipo de tentación. Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos que seriamos 

más felices, más sanos y más santos si fuéramos alguien más? Cuántas veces decimos que debe haber otra forma (una 

forma más fácil, un atajo) para ser una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo o buena hija, un buen hermano o una 

buena hermana, un buen amigo o un buen vecino? La tragedia es que si pasamos nuestras vidas creyendo que estaríamos 

mejor si fuéramos alguien más o si estuviéramos en otro lugar, nosotros nunca vivimos la vida – la única vida- que Dios 

nos da. En el proceso de buscar un atajo dejamos de seguir el camino que Dios quiere que caminemos.  

 

Francisco de Sales escribe: "No siembres tus deseos en el jardín de otra persona; simplemente cultiva tu jardín lo mejor 

que puedas. No anheles otra persona que no sea quien eres; en vez de eso, debes desear profundamente ser quien eres. 

Enfoca tus pensamientos en esa realidad y perfecciona quien eres, y carga con las cruces, bien sean grandes o pequeñas, 

que se te presenten en el camino. Créeme, este es el punto mas importante – y el menos entendido – en la vida espiritual.” 

(Cartas de Dirección Espiritual, p. 112)  

 

Jesús fue tentado a ser alguien y algo diferente a lo que el era. Jesús fue tentado a abandonar el camino autentico del 

amor y a cambiarlo por la promesa vacía y diabólica de un atajo. Jesús fue tentado a tomar el camino (aparentemente) 

más fácil. Aun así, su creencia en el plan de Dios para él le permitió a Jesús repudiar la promesa vacía de un arreglo a 

medias hacia el camino que lleva a la felicidad, la salud y la santidad.  

 

Ahora que comenzamos esta temporada de la Cuaresma, pidamos el coraje que necesitamos para reconocer la voz del 

tentador en nosotros. Pide la claridad para poder ver las formas en las que eres tentado a pasar tu vida deseando ser 

alguien más. Pide la gracia y la fuerza para seguir el ejemplo de Jesús.  

 

Se quien eres y se eso de la mejor manera.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA (Marzo 4, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"El Señor es mi luz y mi salvación."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

El Libro del Génesis y el Evangelio de Lucas describe dos escenas muy poderosas en las que la voluntad de Dios es 

demostrada de forma clara y sin oportunidad de cometer ningún error. Abraham fue testigo del misterioso brasero como 
un símbolo del tratado de Dios con él y con sus descendientes, mientras que Pedro, Juan y Santiago fueron testigos de la 

transfiguración de Jesús.  



 

Es difícil no percatarse del mensaje en estos casos: estas son manifestaciones y expresiones directas de la voluntad de 

Dios, de su deseo y de su sueno de que todos los que viven una vida centrada en Dios acá en la tierra, experimentan la 

plenitud de esa vida por siempre en el cielo.  

 

SI tan solo la voluntad de Dios fuera siempre tan simple de entender! Si tan solo nosotros siempre pudiéramos discernir 

la voluntad de Dios para nosotros y para los demás! Ojala pudiéramos saber exactamente lo que Dios quiere de nosotros 

en cada momento con absoluta claridad! Ojala que Dios hablara a todo el mundo a través de la transfiguración de la luz o 

del humo!  

 

Por supuesto, para la mayoría de nosotros, esto no ocurre. Como estas clases de comunicaciones nos están disponibles, 

cómo entonces podemos discernir la voluntad de Dios para con nosotros? Francisco de Sales sugiere una mano de cosas 

que pueden ayudarnos a reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas…. Y como esa voluntad debe tener efecto en 

nuestras relaciones con los demás.  

 

Primero, miren los Diez Mandamientos y otros consejos que se hallan en la Escritura; consideren la tradición, la 

enseñanza, las prácticas y la autoridad de la Iglesia; pongan atención a las obligaciones y las responsabilidades que los 

acompañan en el estado y la etapa en la que sus vidas se encuentran. Así, por ejemplo, si ustedes están casados, están 

trabajando y criando una familia, la voluntad de Dios para ustedes seria incluir tales cosas como atender a la misa del 

Sábado, honrar a su padre y a su madre, nutrir su relación con sus esposos, suplir las necesidades de, y enseñar a sus 

hijos, hacer su trabajo de forma gentil, justa y ética, balanceando las demandas del trabajo, el descanso, la casa y la 

oficina, etc., etc.  

 

Segundo, observen las circunstancias, las situaciones y las relaciones en las que se encuentran cada día, cada hora, cada 

momento. Pongan atención a como las demandas y las necesidades de los demás pueden ser expresiones de la voluntad 

de Dios para con ustedes.  

 

Tercero, profundicen su habilidad para escuchar. Pongan atención no solo a lo que esta pasando a su alrededor sino que 

también a lo que esta pasando dentro de ustedes. Aprendan como identificar y filtrar la estática externa e interna en sus 

vidas. La oración y la participación en la vida litúrgica/sacramental de la Iglesia son dos aliados muy poderosos en este 

esfuerzo.  

 

Cuarto, desarrollen y nutran amistades espirituales. Así como la voluntad de Dios nunca es expresada en un lugar 

totalmente aislado de todo, no traten de entender todo por ustedes mismos. Escuchen los consejos de los amigos 

verdaderos cuando estén tratando de determinar lo que Dios quiere que ustedes hagan en una situación determinada.  

 

Finamente, sean pacientes. Confíen en el amor de Dios para con ustedes. Aun cuando las revelaciones de Dios son 

ocasionalmente inconfundibles, la mayoría son más sutiles y son reveladas gradualmente: verdaderamente estas pueden 

llevarnos toda una vida.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

CUARTO DOMINGO EN CUARESMA (Marzo 18, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"El lugar donde estás es suelo sagrado."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Un ángel apareció a Moisés en las llamas de un arbusto, un arbusto que, sin importar cuanto tiempo había estado 
ardiendo, no se consumía. Sin duda alguna Moisés no podía creer lo que sus ojos veían. Pero si él estaba sorprendido con 

esa revelación, imaginen su sorpresa cuando el se entero de que el estaba en presencia de Dios.  



 

Moisés estaba de pie en suelo sagrado.  

 

La verdad del asunto es que nosotros siempre estamos de pie - y caminando- sobre suelo sagrado. Nuestro mundo- y 

todas las personas en él - ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Nuestro mundo - y todas las personas en él- 

fueron salvadas por la vida, el amor, la muerte y la resurrección de Jesús. Nuestro mundo - y todas las personas en él- son 

inspirados y sostenidos por el Espíritu Santo.  

 

Nuestro mundo - y todo en él- es un regalo de Dios. Por eso todo es digno de un profundo respeto y reverencia.  

 

Pero qué tan respetuosos somos nosotros? Acaso nosotros tratamos nuestros propios cuerpos como suelo sagrado? Acaso 

nos relacionamos con nuestro ambiente como si este fuera suelo sagrado? Acaso vemos nuestros regalos y nuestras 

posesiones materiales como suelo sagrado? Reverenciamos a los demás- y nuestras relaciones- como suelo sagrado? En 

resumen, verdaderamente nos reverenciamos y reverenciamos a los demás, como si fuéramos lugares en los que 

encontramos lo divino?  

 

Moisés removió sus sandalias en presencia de Dios como símbolo de respeto. Nosotros podemos mostrar nuestro respeto 

y reverencia por la presencia de lo divino en nosotros y en los demás al remover cosas más importantes de nuestras vidas: 

la envidia, los celos, los chismes, el engaño, la glotonería, la avaricia, la rabia, la violencia, los prejuicios y todo lo demás 

que no nos permiten pagar el debido respeto al Dios que vive dentro de nosotros y entre nosotros.  

 

Pero no es suficiente el remover de nuestras vidas esos pensamientos, sentimientos, actitudes o acciones que no nos 

permiten reconocer el suelo sagrado en nosotros y en los demás. Nosotros también debemos personificar las cualidades 

enumeradas en el Salmo 103. Debemos… actuar con dulzura y compasión… luchar para asegurar que se haga justicia… 

promover los derechos de todos los oprimidos… ser misericordiosos… tratar de controlar nuestro temperamento… ser 

abundantes en generosidad.  

 

Nosotros estamos de pie, caminamos, vivimos en un suelo sagrado, aun si estamos conscientes de ello o no… así como 

ese arbusto ardiente, que nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes y acciones sean un símbolo convincente y visible 

de esta verdad en nuestras vidas y en las vidas de los demás.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

CUARTO DOMINGO EN CUARESMA (Marzo 18, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Ustedes son la luz del Señor. Vivan como hijos de la luz, por que la luz produce toda clase de bondades y de rectitud y 
de verdad. "  

 

Perspectiva Salesiana 
 

La temporada de la Cuaresma nos reta a "alejarnos del pecado y a creen en las buenas nuevas." Para utilizar el lenguaje 

de la segunda carta de Pablo a los Corintios, la temporada de la Cuaresma nos recuerda nuestra necesidad de alejarnos de 

la oscuridad y de ser una nueva creación, ser "la santidad de Dios."  

 

El mensaje es claro: no es suficiente que nos alejemos del pecado; no es suficiente que nos alejemos de la oscuridad. El 

hecho es que ser una nueva creación es una moneda de dos caras: al mismo tiempo que debemos alejarnos de la 

oscuridad, debemos también caminar y acercarnos a la luz.  

 

Debemos ser "embajadores de Cristo."  
 

San Francisco de Sales escribió: "No cometer un asesinato puede ser fácil" pero es extremadamente difícil vivir de una 



forma que promueva la vida consistentemente. "Es fácil no robar a nuestros vecinos" pero es mucho mas difícil cuidar y 

tratar todas las cosas que Dios nos ha dado con respeto. "es fácil no dar testimonios falsos en la corte" pero puede ser 

muy difícil decir la verdad en una conversación. "puede ser fácil el no emborracharse" pero vivir una vida en sobriedad 

es algo totalmente diferente. "Puede ser fácil no desear la muerte de otra persona." Pero desear la felicidad, la salud y el 

éxito de los demás es otra cosa. "no calumniar a otra persona en una conversación puede ser fácil" pero hablar de formas 

que contribuyan a la formación de esa persona puede ser muy difícil.  

 

En resumen, nuestras prácticas en durante la Cuaresma - la práctica de vivir cada día, cada hora, cada momento- debe ser 

balanceada: debemos alejarnos del mal, y debemos progresar en el bien. Aun así, puede que en la práctica revertamos el 

orden: cuando nos permitimos ser consumidos por la práctica del bien, de la rectitud y de la verdad tenemos menos 

interés (o menos tiempo y energía) para practicar el mal. Anunciar las Buenas Nuevas como embajadores de Cristo puede 

ser la forma más efectiva de renunciar a las Malas Nuevas del pecado.  

 

En el Evangelio vemos que tan lejos está Dios dispuesto a ir para ayudarnos a convertirnos en la santidad misma de Dios. 

Las acciones del hijo prodigo (esto es, su extravagancia precipitada y derrochadora) las cuales precipitaron su caída solo 

pueden ser reparadas por las acciones del padre prodigo: observen la extravagancia del padre cuando él va - no una sino 

dos veces- a demostrarle su amor a su hijo. También en nuestras propias vidas, aun si lo reconocemos o no, Dios 

continua impregnando, inspirando y nutriéndonos extravagantemente con su amor para que nosotros compartamos esa 

misma extravagancia amorosa con los demás.  

 

Qué tan lejos estamos dispuestos a ir-qué tan extravagantes estamos dispuestos a ser-para ser embajadores de Cristo y de 

la santidad de Dios?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA (Marzo 25, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Sean embajadores de Cristo… la santidad misma de Dios."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En los últimos días hemos escuchado mucho acerca del genoma humano. Los científicos están haciendo rápidos 

descubrimientos sobre la secuencia de nuestros genes. Algunos están hablando de la clonación de humanos y otros acerca 

de otros tipos de manipulaciones genéticas leves. Estos descubrimientos pueden hacer que nos preguntemos si somos 

realmente libres - libres para pecar o libres para hacer el bien. Quizás, igual que nuestro color de ojos, nuestros genes 

determinan nuestras acciones. Por eso entonces la mujer que es descubierta cometiendo adulterio, lo cual es el tema del 

Evangelio de hoy, no fue realmente responsable de sus acciones y no necesitaba ser perdonada.  

 

El asunto de la responsabilidad humana no es nuevo. Algunas personas sugieren que quienes somos es determinado por 

nuestra cultura y por la manera en la que hemos sido criados. El famoso psicólogo B.F. Skinner sostenía que nuestro 

ambiente nos condiciona: Sigmund Freud enfatizaba la importancia de las relaciones que formamos a temprana edad.  

 

Los cristianos creen que aún cuando la familia, el ambiente y los genes ejercen influencia sobre nosotros, estos 

ultimadamente no determinan quienes somos. Nosotros somos libres. Esta estancia refleja las dos cosas, el sentido común 

y las enseñanzas del Evangelio.  

 

San Francisco de Sales, al escribir su Introducción a la Vida Devota, comienza con la purificación del alma - la 

conversación más profunda del alma con Cristo. Si una persona ha de convertirse en devota, para volverse santo, para 

volverse más libre, el o ella debe dejar atrás las racionalizaciones pasadas, debe dejar de rehusarse a aceptar 
responsabilidad y volverse a Cristo más profundamente. No son mis genes, ni mi ambiente, ni mi familia - soy yo 

decidiendo libremente!  



 

Para de Sales esta conversión, y este es el punto crucial, no está solamente relacionada con el pecado en si sino que 

también de nuestro afecto por el pecado.  

 

"Las personas que han abandonado el pecado pero que aun así se mantienen unido a él se parecen a las muchachas que 

son anémicas. Puede que ellas no estén muertas, pero siempre están pálidas; y ellas comen sin disfrutar de la comida; 

ellas duermen sin descansar, se ríen sin dicha y se arrastran en vez de caminar." [Stefan Edición, pp. 24-25]  

 

El alma vigorosa convirtiéndose a Cristo substituye un amor por bienes más profundos por este afecto debilitante. El 

tiempo de oración, la atención a los demás, los actos de compasión por los pobres y el perdón por el mal que ha sido 

dirigido en contra nuestras caracterizan el alma que progresa en su esfuerzo por convertirse en discípula de Cristo.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO DE LA PASION (Abril 1, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"La pasión de Nuestro Señor Jesucristo…"  

 

Perspectiva Salesiana 
 

La Pasión de Jesús es ciertamente el recuento del último día de su vida en la tierra. Pero la Pasión de Jesús también es 

algo que fue demostrado cada día de su vida terrenal 

 Una pasión por la justicia. 

 Una pasión por la justicia divina. 

 Una pasión por hacer lo que esta bien y lo que es correcto. 

 Una pasión por retar a los demás para promover estas ideas. 

En su Tratado del Amor de Dios (Libro 10, Capitulo 16), San Francisco de Sales identifica tres niveles de tal pasión:  

 

Nosotros podemos corregir, censurar y reprimir a los demás. Esto es quizás fácil de hacer por que por que no requiere 

que aquellos que sienten pasión por la rectitud actúen de forma justa. Obviamente esta clase de celo es muy atractiva por 

que está enfocada en lo que los demás no están haciendo. Por otra parte, se puede convertir en un caso clásico de "has lo 

que yo digo, no lo que yo hago" por que no requiere que vivamos de manera justa.  

 

Nosotros demostramos pasión con "actos de gran virtud para poder dar buenos ejemplos y al sugerir remedios contra el 

mal, animando a los demás a que los apliquen, y haciendo el bien en lugar del mal que queremos erradicar. Esto es cierto 

para todos nosotros," comenta de Sales, "pero muy pocos de nosotros estamos ansiosos de hacerlo. " Es cierto: esto 

requiere trabajo e integridad de nuestra parte. Nosotros no podemos simplemente hablar por hablar; debemos también 

actuar.  

 

"Finalmente, el ejercicio mas excelente de la pasión consiste en sufrir y soportar muchas cosas para poder prevenir e 

impedir el mal. Casi nadie quiere ejercitar este tipo de pasión."  

 

Esta pasión esta dispuesta a arriesgar todo por la rectitud y la justicia, incluso la vida misma.  
 

"La pasión de Nuestro Señor se hizo evidente principalmente en el momento de su muerte en la cruz con la cual destruyó 



la muerte y los pecados de la humanidad," escribió San Francisco de Sales. Imitar el celo de Jesús por la justicia es "la 

perfección del coraje y un fervor increíble de espíritu."  

 

Jesús ciertamente desafió la injusticia de los demás. Jesús estuvo dispuesto a promover la justicia por medio de su propio 

ejemplo. Lo más importante, es que Jesús estuvo dispuesto a ir hasta donde su pasión por la justicia lo llevara, aun si esta 

le costara su propia vida.  

 

El Domingo de la Pasión - o más bien, cada día - debe hacer que nos preguntemos: Qué tan lejos estamos dispuestos a ir 

por nuestra pasión por la justicia?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO DE PASCUA (Abril 8, 2007)  
Perspectiva Salesiana 
 

"La muerte y pasión de Nuestro Señor es el motivo mas dulce y mas convincente que puede animar nuestros corazones 

en esta vida mortal…Los hijos de la cruz se glorifican en esto, la paradoja más asombrosa que muchos no entienden es 

que: De la muerte, que devora todas las cosas, ha emergido el alimento de nuestra consolación. De la muerte, que es 

fuerte por sobre todas las cosas, ha salido toda la dulce miel de nuestro amor." (Tratado del Amor de Dios, Libro 12, 

Capitulo 13)  

 

Verdaderamente este, es el misterio central de nuestra fe. Jesús, al permitirse a si mismo ser consumido con pasión y 

devorado por la muerte ha, al mismo tiempo, conquistado la muerte de una vez por todas con la pasión que es el poder de 

la vida eterna.  

 

El sendero de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo fue personal: fue único. Fue designada por el Padre de toda 

la eternidad. Jesús fue fiel a la visión de Dios para con él; Jesús acogió su vocación como el Mesías humilde y gentil; 

Jesús sufrió el dolor de la muerte; Jesús experimentó el poder de la resurrección.  

 

Dios ha diseñado un camino personal para cada uno de nosotros desde la eternidad. Cada uno de nosotros tiene un rol 

único que jugar en la revelación interminable de la vida divina, del amor divino, de la justicia divina, de la paz divina y 

de la reconciliación divina del Padre. Aun así, el camino a la resurrección el es camino de la cruz - el camino de la 

rendición, el camino de la liberación, el camino donde se entregan todas las cosas, los pensamientos, las actitudes y las 

acciones que no nos permiten personificar la pasión de Cristo: la pasión por todo lo que es recto y verdadero.  

 

Francisco de Sales ofrece esta imagen en el Libro numero 9 de su Tratado del Amor de Dios: "Dios le ordenó al profeta 

Isaías que se desnudara completamente. El profeta lo hizo, y salió y se fue a predicar de esta forma por tres días enteros 

(o, como algunas personas dicen, por tres años enteros). Entonces, cuando el tiempo que Dios hubo designado para él 

llegó a su término, él se puso sus ropas de nuevo. Así, también, nosotros debemos quitarnos todos los afectos, pequeños y 

grandes, y examinar frecuentemente nuestro corazón para ver si está verdaderamente listo para despojarse de todas 

nuestras prendas, así como Isaías lo hizo. Entonces, en el momento oportuno debemos retomar los afectos que son 

convenientes para el servicio de la caridad, para que podamos morir desnudos en la cruz con nuestro divino Salvador y 

después levantarnos de nuevo con el como personas nuevas."  

 

Estén seguros de una cosa: la muerte diaria en nosotros mismos, que es parte del vivir una vida apasionada, no se trata de 

la muerte en si, ni de deshacernos y de dejar ir ciertas cosas por nuestro propio bienestar. No, se trata de que todo lo que 

somos pueda ser purificado para que podamos vivir vidas de pasión divina mas efectiva y fielmente. Dios no desea que 

nosotros muramos en nosotros mismo como resultado de la auto-depreciación: Dios desea que muramos en nosotros 

mismos para que, irónicamente, podamos ser más parecidos a lo que Dios nos ha llamado a ser.  

 
"El amor es tan fuerte como la muerte cuando se trata de permitirnos el abandono de todas las cosas," escribió San 

Francisco de Sales. "Es tan magnifico como la resurrección el adornarnos con la gloria y con el honor."  



 

Esta gloria y honor no esta solo reservada para el cielo. En la medida en la que morimos un poco cada día y 

experimentamos la fidelidad del amor de Dios en medio de la adversidad, las pruebas y las dificultades, es posible que 

una parte de esos regalos puedan ser nuestros incluso aquí en la tierra.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA (Abril 15, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"El les mostró sus manos y su costado."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Después de la crucifixión de Jesús, los apóstoles estaban escondiéndose bajo llave por que tenían miedo. Ser 

identificados como seguidores de Jesús, su miedo y su ansiedad, eran, por decirlo así, entendibles y prudentes.  

 

Aun así, a pesar de estar encerrados, en medio de sus miedos, Jesús irrumpe en sus vidas: no solamente en el lugar físico 

en el cual se habían refugiado, sino que también en el fondo de sus corazones. El intenta calmar sus miedos. El los reta a 

estar en paz mostrándoles sus manos y su costado. Dado el horror de las heridas visibles en ambos, esta es realmente una 

forma extraña de disipar su ansiedad y su dolor.  

 

A pesar del poder y la Gloria de la resurrección, Jesús aún llevaba consigo, en su cuerpo, el legado del dolor, la 

decepción, el rechazo, la humillación, el sufrimiento y la muerte. Pero ahí la promesa y la esperanza que Jesús ofrece: el 

dolor, el sufrimiento y la pérdida, a pesar de las cicatrices que dejan, no necesitan ser la última palabra para aquellos que 

creen en el amor de Dios.  

 

San Francis de Sales escribió: "Nosotros debemos recordar siempre que Nuestro Señor nos ha salvado con su 

sufrimiento y con su aguante y que nosotros debemos trabajar por nuestra salvación sufriendo aflicciones, soportando 
con toda la abstención posible las heridas, la negación y las incomodidades que encontremos en el 

camino." (Introducción a la Vida Devota, Pt III, Cap 3)  

 

Todos nosotros hemos experimentado el dolor y el sufrimiento. Todos nosotros cargamos con las heridas del fracaso, la 

traición, la decepción, el engaño, y la perdida. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros recuerdos -nuestras almas- 

llevan las cicatrices que lo comprueban. Por miedo a que nos hieran más, algunas veces nosotros nos encerramos en una 

pequeña esquina emocional o espiritual del mundo, viviendo en medio del miedo de lo que otro dolor u otra decepción 

que la vida nos pueda traer en los días, los meses o los años que están por venir. Nos retiramos de la vida: en efecto, 

morimos, sin esperanza de ser resucitados.  

 

Jesús nos muestra que aun cuando nosotros también hemos sido heridos por la vida, las cicatrices del dolor, el rechazo, 

los malos entendidos no tienen por que tener la ultima palabra. Verdaderamente, nosotros podemos ser permanentemente 

afectados por cosas que sean desafortunadas e injustas, pero estas cosas no tienen por que robarnos del poder y la 

promesa de la recuperación y de la renovación - de la resurrección - a menos que nos dejemos llevar por la 

desesperación; a menos que nos dejemos vencer por la negatividad y por la lanza de la perdida.  

 

Las cicatrices de nuestra humanidad son parte de nuestro pasado. Las cicatrices de nuestra humanidad son una parte de 

nuestro presente. Aun así, estas cicatrices no deben determinar el curso de nuestro futuro. Además, mantengamos las 

cosas en perspectiva. San Francisco de Sales nos recuerda: "Observen a Cristo, crucificado, desnudo, blasfemado, 

difamado, abandonado, y abrumado por toda clase de cansancio, dolor, y labor. "  

 



Jesús no solo sobrevivió - él triunfo. Su fe, su pasión, su resistencia y su amor, verdaderamente tuvieron la última palabra 

en su vida. No dejarás que tengan el mismo efecto en la tuya?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

TERCER DOMINGO DE PASCUA (Abril 22, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Cuando tu eras joven solías vestirte e ir donde querías... Cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos: alguien más te 

vestirá y te llevará a donde no quieres ir.."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Enfrentémoslo: a nosotros nos gustaría estar a cargo de nuestras propias vidas. A nosotros nos gusta hacer lo que 

queremos hacer, cuando queremos hacerlo, donde queremos hacerlo y como queremos hacerlo. Si tuviéramos la 

oportunidad de escoger, nosotros preferiríamos ser los amos de nuestro propio destino. Esto nunca es tan obvio como en 

nuestros años de adolescencia y en nuestra experiencia como jóvenes adultos.  

 

Esto impacta todas las dimensiones de la vida: incluso nuestra vida espiritual San Francisco de Sales escribió lo siguiente 

a Santa Juana de Chantal: "Los jóvenes aprendices del amor de Dios se ciñen; ellos asumen las mortificaciones que ellos 

creen que son buenas; ellos escogen la penitencia que ellos quieren; ellos escogen resignación y devoción de acuerdo con 

sus propios designios." (Stopp, Cartas Selectas, p. 203)  

 

Aun así, gradualmente algo gracioso - y algunas veces algo no tan gracioso - ocurre. Nosotros comenzamos a aprender 

las duras lecciones de la vida. Aprendemos que no tenemos control absoluto; aprendemos que no siempre tenemos la 

primera palabra, y mucho menos la última. Nosotros aprendemos que algunas de las mejores cosas de la vida no son 

resultado de nuestros propios designios, sino que son designios de los demás.  

 

Esto también aplica a todas las dimensiones de nuestras vidas, incluyendo la espiritual: "los antiguos maestros del arte se 

dejan ser atados por otros, sometiéndose al yugo que los demás les han impuesto, y se hallan siguiendo toda clase de 

caminos que ellos no escogieron por su propia inclinación. Ellos estiran sus manos: ellos voluntariamente se permiten ser 

gobernados por otras voluntades y no por su propia voluntad … así es como se le da gloria a Dios. "  

 

Francisco de Sales ofrece un buen examen de esta lucha con esta verdad en una carta a la hermana Marie Ammie: "Yo 
soy una pequeña criatura pobre y asustada, el bebe de la familia, tímido por naturaleza y con una falta total de 

confianza en mi mismo. Es por eso que me gustaría que las personas me dejaran vivir y pasar por desapercibido y de 

acuerdo con mi propia inclinación." El continuó: "Cuando yo era joven y todavía tenia un poquito de entendimiento yo 
ya vivía así; pero aun cuando de acuerdo con mi temperamento yo soy nervioso y tímido por naturaleza, yo quiero hacer 

un buen intento por superar mis preferencias naturales y, poco a poco, aprender a hacer todo… lo que Dios me ha 

mandado a hacer. " (Cartas Selectas, pagina 242)  

 

Supongo que el secreto de la vida feliz, saludable y santa es acoger la sabiduría de la edad con la pasión de la juventud: 

seguir la voluntad de Dios para con nosotros en vez de ser obstinados y mantenernos atados a la nuestra, pero esto 

debemos hacerlo tan apasionada y persistentemente como si fuera natural o claramente nuestra propia preferencia.  

 

Esto no es debilidad: no, esta es la verdadera fuerza. La disposición de Cristo para seguir la voluntad de su Padre para 

con él - aún cuando muchas veces fue muy difícil - generó en Jesús un poder increíble por la vida y por el amor, por la 

justicia y por la paz, por la sanción y por la reconciliación. La promesa de la Pascua es que ese mismo poder esta a 

nuestra disposición, siempre y cuando sea el plan de Dios, no el nuestro, el que sigamos.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 

  



   

CUARTO DOMINGO DE PASCUA (Abril 29, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Permanezcan fieles a la gracia de Dios."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

El consejo de Pablo y Barnabas a la Iglesia en Antioch de "permanecer fieles a la gracia de Dios" fue un consejo sensato 

para los nuevos creyentes que estaban viviendo en medio de la agitación religiosa. Pero que significo esa piadosa 

exhortación para aquellos que la escucharon y que significa para nosotros hoy en día en nuestro esfuerzo por mantener 

estas palabras de la escritura en un plano "real" en nuestras vidas?  

 

Es una llamada a la humildad Salesiana y a la gentileza.  

 

Pablo nos recuerda a todos que los Cristianos están llamados a ser fieles, no perfectos. Vivir en la verdad con respecto a 

quienes somos nos recuerda que nosotros estamos constantemente necesitados de la misericordia y del perdón de Dios. 

Nadie es perfecto. Nosotros cometemos errores y nosotros necesitamos ser gentiles cuando perdonamos, y no excusarnos 

por las cosas que hemos hecho. La perfección no permite errores; la fidelidad no nos permite ser conquistados por ellos.  

 

Asume una relación continua con Dios en primer lugar.  
 

Qué tan consistente y honesta es nuestra vida de oración? Es difícil serle fiel a alguien con quien nunca hablamos.  

 

Exige una nueva visión  

 

Permanecer fiel a la gracia de Dios nos llama a ver la vida, sus cosas y eventos como regalos que nos han sido otorgados 

libremente por un Dios que nos fortalece y que nos ama, y que es para nosotros y siempre esta de nuestra parte. Nuestro 

Dios es un Padre amoroso, un Buen Pastor que se preocupa por sus ovejas, no una mala mano de obra contratada y que 

no mantiene el bienestar del rebano en su mente constantemente.  

 

Exige flexibilidad  

 

La gracia, como un regalo gratis, no puede ser controlada. Puede exigirnos y extendernos y llevarnos a lugares a los que 

nunca habríamos ido por nuestra propia cuenta. De Sales dijo una vez: "Bienaventurados son aquellos con corazones 

flexibles por que ellos nunca serán derribados." Quizás podemos añadir: "Bienaventurados también son aquellos cuya 

"fidelidad es flexible" por que la gracia de Dios siempre estará allí."  

 

El ministerio de Pablo y Barnabas descrito en la primera lectura del día de hoy demuestra flexibilidad cuando ellos, 

habiendo fracasado en sus esfuerzos por predicar a los Judíos, deciden dirigirse a los Gentiles dirigidos por el espíritu, los 

cuales mostraron más interés. Ellos buscaron y vieron la gracia de Dios trabajando aun en medio del rechazo y del abuso. 

En una escala más humilde pero no menos importante, nosotros estamos llamados a ejercer ese mismo tipo de "fidelidad 

flexible" cuando "predicamos" la gracia de Dios por la forma en la que vivimos nuestras vidas con pasión y precisión. 

Pablo y Barnabas estaban llenos de la dicha del Espíritu Santo. Nuestra recompensa no puede ser menor.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 

     

QUINTO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 6, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"La morada de Dios esta con la raza humana…Dios siempre estará con ellos."  



 

Perspectiva Salesiana 
 

En la Parte II, Capitulo 2 de su Introducción a la Vida Devota, San Francisco de Sales escribió "Dios esta en todas las 
cosas y en todos los lugares. No hay lugar o cosa en este mundo donde Dios no esta verdaderamente presente. Así como 

donde quiera los pájaros vuelan ellos siempre encuentran aire, dondequiera que nosotros vamos o donde quiera que 

estamos, nosotros nos encontramos en presencia de Dios."  

 

Es mas fácil decirlo que hacerlo.  

 

La verdad es que, nosotros frecuentemente perdemos de vista la presencia amorosa, y desafiante de Dios. Cuando 

nosotros olvidamos esta verdad frecuentemente nos hallamos en problemas: "Los ciegos no pueden ver a un príncipe 
cuando él está presente en medio de ellos, y por eso ellos no le demuestran el respeto que le demostrará una vez que han 

sido informados de su presencia. Aun así, como ellos no lo ven se olvidan fácilmente de que él está ahí, y cuando lo han 

olvidado de nuevo, ellos olvidan también el respeto y la reverencia que se le debe… de la misma forma, nosotros 
sabemos verdaderamente que Dios esta presente en todas las cosas, pero como no reflexionamos en ese hecho actuamos 

como si no estuviéramos conscientes de ello." (Ibid)  

 

Cuando nos olvidamos de la presencia de Dios estamos pecando: por que no le damos a Dios el respeto que Dios se 

merece. Cuando nos olvidamos de la presencia de Dios estamos pecando: por que no le damos a los demás el respeto que 

ellos se merecen. Nosotros podemos decir: "lejos de la vista, es lejos de la mente" cuando fallamos a la hora de ver a 

Dios tendemos a pensar, sentir y actuar en formas que están fuera de sincronización con quienes y como Dios nos ha 

llamado a ser.  

 

La Buena Nueva es que recordar la presencia de Dios no solo provee una prescripción potente para evitar el pecado. 

Recordar la presencia de Dios también pone un tremendo poder, una tremenda posibilidad y un tremendo potencial a 

nuestra disposición. Hablando prácticamente, recordar la presencia de Dios nos permite comportarnos de la mejor forma 

posible, nos permite ser lo mejor que podemos ser, nos permite vivir vidas llenas de amor, nos permite hacer nuestra 

parte en lo que se refiere a ayudar a diseñar una familia, una iglesia y una comunidad en la que cada lagrima es secada, 

para crear lugares y relaciones en las que no hay mas muerte ni luto, ni sollozos ni dolor.  

 

Así como es sugerido en una frase de un sermón, 'dale a Dios lo que es debido en vez de darle lo que te sobra.'  

 

En resumen, al ver a un Dios que siempre está con nosotros nos pone en contacto con la habilidad (con la gracia de Dios), 

como escuchamos en el Libro de la Revelación, "para hacer todas las cosas nuevas. " Esto nos da la fortaleza para seguir 

la exhortación de San Francisco de Sales': "Dondequiera que estemos, nosotros podemos y debemos aspirar a vivir una 
vida perfecta." (Introducción a la Vida Devota, Parte I, Capitulo 3). Esto nos da la fortaleza para ser quienes somos, y 

para ser eso de Buena forma, en el servicio de Dios y de los demás.  

 

Esta es una presencia y un poder que vale la pena recordar.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

SEXTO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 13, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Mi paz es mi regalo para ustedes… pero no como el mundo da la paz."  

 

Perspectiva Salesiana 
 
En el Evangelio de hoy Jesús hace una distinción entre la "paz como el mundo la ofrece" y la paz que viene de el.  

 



Pero qué es lo que Jesús quiere decir con esto?  

 

El Diccionario de la Herencia Americana del Lenguaje Ingles puede proveernos con ciertas pistas de lo que esto 

significa. El diccionario define la paz como: "1. la ausencia de la guerra o las hostilidades. 2. un acuerdo o un tratado 

para terminar con las hostilidades. 3. La libertad de los problemas o los desacuerdos. 4. seguridad y orden público. 5. una 

satisfacción interior, una serenidad. "  

 

La visión de paz que el mundo ofrece - suficientemente apropiada- nos dice que para poder experimentar la verdadera 

satisfacción interior nosotros primero debemos establecer un mundo en el que no hay Guerra, no hostilidades, no 

disturbios, no desacuerdos, no desorden publico ni caos. Aun cuando esta visión es tentadora, la historia - la historia del 

mundo y la nuestra-ilustra dolorosamente la falacia, la fugacidad de esta promesa de paz… al menos esta forma de 

intentar obtenerla.  

 

En contraste, la paz que Jesús nos promete comienza desde adentro. Se trata de tener integridad. Se trata de tener un 

propósito. Se trata de encontrar un significado. Se trata de tener una misión. Ultimadamente, se trata de tener un sentido 

claro y inambiguo del ser, el ser que solo se puede entender y actualizar completamente en el contexto de nuestra relación 

con Dios, con nosotros mismos y con los demás.  

 

Esta es la clase de paz que el mundo no nos puede ofrecer.  

 

Irónicamente, la promesa que nos hizo Jesús sobre la paz interior nos da la esperanza de paz para el mundo. Solo cuando 

hemos echado a un lado nuestras hostilidades personales podremos trabajar verdaderamente para lograr un mundo libre 

de guerra. Solo cuando hayamos echado a un lado nuestra necesidad de estar siempre en lo correcto, podremos 

esforzarnos por tener un mundo en el que las peleas no tienen la ultima palabra. Solo cuando hayamos establecido un 

orden y dirección en nuestras propias vidas, podremos aspirar a lograr esa misma dirección y orden a una escala mayor. 

Solo cuando experimentemos el poder y la posibilidades que obtenemos a través del conocimiento - y de la aceptación- 

de quienes somos verdaderamente a los ojos de Dios, podremos convertirnos en fuentes de ese mismo poder y posibilidad 

en las vidas de los demás.  

 

La paz de Dios no se puede medir por la ausencia de conflicto. La paz de Dios es una función que depende de nuestra 

dedicación, de cuanto nos esforzamos para poder saber quienes somos y para que así podamos ver más claramente lo que 

el mundo puede ser, y que clase de pasos debemos tomar -juntos- para hacer de ese ideal, sin importar cuan frágil o fugaz 

sea, una realidad.  

 

Quieren la paz del mundo? Piensen globalmente. Pero, igual que Jesús, actúen localmente. Como diría la ultima línea de 

un himno bien conocido, "Que haya paz en la tierra… y que esa paz comience conmigo."  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

ASUNCION DEL SENOR (Mayo 17, 2007 o Mayo 20, 2007)  
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, él 

ascendió al cielo, y una nube lo rodeó, lo tomó y lo escondió de sus ojos. Jesucristo 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 llame 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: él 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?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 20, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Yo traigo conmigo la recompensa que será otorgada a ustedes de acuerdo con su conducta."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

La selección del día de hoy del Libro de la Revelación, nos recuerda el fin para el cual hemos sido creados: la vida eterna 

con Cristo, el Alfa y el Omega. La lectura también nos recuerda que el fin para el cual hemos sido creados también 

incluirá el fin de la vida tal y como la conocemos: un fin que traerá consigo una recompensa que nos será dada de 

acuerdo con nuestra conducta en la tierra.  

 

A pesar de la compasión de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios y de la misericordia de Dios, cada uno de 

nosotros experimentara personalmente este fin - junto con su juicio respectivo -  

 

Aun así, la tradición Salesiana nos reta a que nos demos cuenta de la realidad más profunda relacionada con el "fin" - o el 

propósito - para el cual hemos sido creados, y por el cual vivimos: principalmente, vivimos para amar. El amor no solo 

nos prepara para la muerte. El amor hace posible que nosotros realmente vivamos aquí en la tierra.  

 

Haciendo eco a las palabras de San Pablo, San Francisco de Sales escribió lo siguiente en su Tratado del Amor de 
Dios: "El amor tiene una perfección que limita la virtud de todas las perfecciones y la perfección de todas las virtudes. 

Por lo tanto, el amor es paciente, es amable, y no es envidioso sino generoso. El amor no es pretencioso, sino prudente. 



El amor no se llena de orgullo sino que es humilde. El amor no es ambicioso o desdeñoso, sino amigable y afable. El 

amor no es ansioso a la hora de exigir todo lo que le pertenece, sino que es generoso y servicial. El amor no se deja 
provocar, sino que es pacifico. El amor no piensa en hacer el mal, sino que es gentil. El amor no se regocija con la 

maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor sufre todas las cosas, cree en todas las cosas que tiene que ver con 
la bondad sin ser obstinado, sin ser desconfiado y sin crear discordia. El amor espera todas las mejores cosas para los 

demás y nunca pierde la esperanza de la salvación. El amor soporta todas las cosas, esperando sin ansiedad el bien que 

le ha sido prometido." (Tratado del Amor de Dios, Libro Once, Capitulo 8). En conclusión, "el amor es ese oro fino, que 
ha sido pasado por el fuego, que contiene el precio de todas las cosas, que puede hacer todas las cosas, y que hace todas 

las cosas."  

 

Esta clase de vida -esta clase de amor- es verdaderamente nuestro fin, el propósito para el cual hemos nacido, el propósito 

por el cual vivimos, el propósito que anhelamos, el propósito por el que Dios un día nos llamara de vuelta a casa con El y 

para siempre.  

 

Verdaderamente, esa clase de vida - esa clase de amor - es verdaderamente su propia recompensa.  

 

Por qué esperar hasta que alcancemos el cielo para experimentarla?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO DE PENTECOSTES (Mayo 27, 2007)  
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 comunicación 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?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO DE LA TRINIDAD (Junio 3, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

La Sabiduría de Dios proclama: "Yo estaba junto a Dios como su artesano; yo era el deleite de Dios día con día."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Dios se revela ante nosotros como un Padre creador y amoroso, un Hijo que nos nutre y nos redime, y un Espíritu que nos 

desafía y nos inspira. Nuestra creación es la imagen y la semejanza de la Trinidad; nuestro llamado a vivir los unos con 

los otros en esta tierra es a la imagen y semejanza de la Trinidad; el hecho de que estemos destinados para la gloria del 

cielo es a la imagen y semejanza de la Trinidad.  

 

La Trinidad nos habla de la plenitud creativa; la Trinidad nos habla de la abundancia sanadora; la trinidad nos habla de la 

generosidad que inspira.  

 

El Espíritu Santo, la Sabiduría de Dios, es la fuente de los regalos que necesitamos para poder experimentar y 

personificar a este Dios Trino en nuestras vidas diarias. San Francisco de Sales escribió en su Tratado del Amor de 

Dios: "Nosotros necesitamos templanza para aplacar las inclinaciones rebeldes de la sensualidad; justicia, para hacer 

lo que es correcto en relación con Dios, con nuestros vecinos y con nosotros mismos; fortaleza, para que podamos 
permanecer fieles a nuestro compromiso de hacer lo que esta bien y para poder evitar hacer lo que esta mal; prudencia, 

para descubrir las formas mas apropiadas para que podamos buscar el bien y para practicar la virtud; conocimiento, 
para que podamos conocer el verdadero bien al que debemos aspirar, al igual que el verdadero mal, que debemos 

rechazar; entendimiento, para penetrar en los primeros y los mas importantes fundamentos o principios de la belleza y 

la excelencia de la virtud, y; a la final, sabiduría, para contemplar la naturaleza divina, la primera fuente 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, este amor que es una parte fundamental de quienes somos, contiene todos estos 

regalos. Francisco de Sales describió este amor como "una azucena esplendida que tiene seis pétalos mas blancos que la 

nieve, y en cuyo centro se hallan los pequeños y hermosos martillitos dorados de la sabiduría que traen a nuestros 

corazones el sabor amoroso de la bondad del Padre, nuestro Creador, la misericordia del Hijo, nuestro Redentor, y la 
dulzura del Espíritu Santo, nuestro Santificador. " (Ibid)  

 

Tan misteriosa como es la Trinidad, hay dos cosas que son realmente 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) nosotros hemos 

sido otorgados los regalos necesarios para hacer ese llamado una realidad.  
 

El Dios Trino- Padre, Hijo, Espíritu nos ayuda a reflejar - clara y convincentemente - su imagen en nuestras mentes, 



nuestros corazones, nuestras actitudes y nuestras acciones. Danos la gracia para ser el deleite en las vidas de los demás 

día a día.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

LA FIESTA DEL CUERPO Y DE LA SANGRE DE CRISTO (Junio 10, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Denles de comer ustedes."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Los discípulos parecían ser un grupo de hombres prácticos, quizás mucho más prácticos que muchos de los ministros de 

la Iglesia. Si fuese una parroquia contemporaria ellos habrían hecho sus preguntas de la siguiente forma: Acaso alguien 

ordeno una habitación para que todas estas personas se reunieran y comieran? Del presupuesto de quién salió todo esto? 

Qué comité está a cargo de todo esto?  

 

Afortunadamente para nosotros, Jesús no se complicaba con ninguno de estos asuntos. De hecho, cuando se vio obligado 

a tener que darle de comer a al menos 5,000 hombres (sin contar las mujeres y los niños), Jesús esencialmente dijo, 

'háganlo ustedes.'  

 

Su única instrucción fue que se sentaran en grupos de a cincuenta. Y para su crédito, ellos hicieron tal y como se les 

pidió. Y ahí esta el detalle, que ellos hicieron lo que se les pidió aun cuando no había evidencia de una solución que 

tuviera sentido. Obviamente, su fe en Jesús prevaleció. Y después de todo Jesús estaba allí, así que él seguramente tenía 

algún plan. Eso es lo que tenemos que hacer: confiar, tenemos que hacer lo que se nos pide hacer, tenemos que hacer lo 

que Jesús nos dice que debemos hacer y teniendo fe en que Dios tiene un plan.  

 

Francisco de Sales escribió en su Introducción a la Vida Devota "tu objetivo principal en la Santísima Comunión debe ser 

el avanzar, fortalecer y hallar consuelo en el amor a Dios, y recibir, por el bien del amor, todo lo que el amor tiene para 

ofrecer. No hay muchas cosas en las que el amor de Cristo se halla más tiernamente y más conmovedoramente que en el 

Sacramento por el cual El, por decirlo así, se aniquila a Si Mismo por nosotros y se convierte en pan para poder nutrirnos 

y para unirse mas con los cuerpos y las almas de los fieles."  

 

Igualmente, hoy en día nosotros, cada vez que recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo, tenemos a Jesús aquí con 

nosotros. Pero, somos buenos nosotros para hacer lo que nos es mandado a hacer sin tener evidencia de que podremos 

hallar una solución para cualquier situación abrumadora en la que nos encontremos? Algunas veces lo único que sabemos 

hacer en esos momentos es tratar de organizar lo que tenemos, enfocarnos en las prioridades, como los discípulos 

hicieron cuando organizaron a las personas en grupos de cincuenta. Entonces cuando procedemos sin saber cual será el 

resultado, y solamente con el conocimiento de que Jesús está con nosotros. Alguna vez leí un comentario en un pasaje del 

evangelio que hablaba de que la multitud estaba tan llena de amor que todos comenzaron a repartir unos con otros lo que 

habían llevado. Verdaderamente eso es un milagro, compartir con los demás como resultado del amor.  

 

En este santísimo Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo nosotros somos retados a reflexionar sobre la máxima de 

San Agustín, "convirtámonos en lo que recibimos." Nosotros nos convertimos en el Cuerpo de Cristo. Cuando nos 

hallemos en medio de una situación abrumadora y no veamos la forma de hallar una solución debemos recordar que 

Cristo esta presente en nosotros, con nosotros, y para nosotros, para ayudarnos a hacer lo que no podemos hacer solos. 

Así pues no debemos tener miedo cuando tengamos que hacer algo nosotros mismos, por que debemos saber que el 

Cristo en nosotros será nuestra fuerza. Quien sabe, quizás si mas personas internalizaran esto en su corazón todos 

tendríamos el poder para ser el Cuerpo de Cristo y para hacer todo lo necesario para cumplir con la voluntad de Dios.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 

  



   

Domingo Once en Tiempo Ordinario (Junio 17, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Te digo que sus pecados han sido perdonados a causa de su gran amor. Aquellos que aman poco reciben poco 
perdón."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

El Evangelio de hoy nos provee un ejemplo poderoso de lo que uno puede llamar un gran "momento de enseñanza". Aún 

cuando 'cierto' Fariseo disfrutaba de su experiencia en lo que se refiere a la ley y a los profetas, es una "mujer conocida 

en el pueblo como una pecadora" quien ciertamente parece tener un mayor entendimiento de la misericordia de Dios y de 

la generosidad plasmada en la persona de Jesús.  

 

Aún cuando el Fariseo sin duda alguna posee un gran conocimiento, es la "mujer conocida en el pueblo como una 

pecadora" quien demuestra que - aún a pesar de sus pecados y de su debilidad - ella posee sin duda alguna un gran amor.  

 

Vale la pena que consideremos aquí la opinión de Francisco de Sales con respecto a la relación entre el amor, el 

arrepentimiento y el perdón.  

 

"Teotimo, junto con la tribulación y el dolor de un arrepentimiento verdadero, con frecuencia Dios coloca el fuego 

sagrado del amor divino en el fondo del corazón de una persona. Es entonces que ese amor se convierte en el agua de 

nuestras muchas lágrimas, y estas, en una segunda conversión, se transforman en un segundo y más poderoso fuego del 

amor. Así pues, la bien conocida amante arrepentida primero amó a su Salvador; después, este amor fue convertido en 

lágrimas; y entonces, esas lágrimas fueron convertidas en un amor que sobrepasaba todo. Así pues, nuestro Salvador dijo 

que muchos pecados le fueron perdonados por que ella amo demasiado… Es por esto que la penitencia perfecta tiene dos 

efectos diferentes. En virtud del dolor y del repudio, nos separa del pecado y de aquellos a quienes estábamos unidos por 

el deleite. En virtud del motivo del amor -donde tiene su origen- nos reconcilia con Dios y nos une con Dios de quien nos 

separamos al menospreciarlo. Por lo tanto, en cualquier momento, en el mismo momento y en su calidad de 

arrepentimiento nos reclama del pecado y en su calidad de amor nos une de nuevo con Dios." (Tratado, Libro II, Capitulo 

20)  

 

Es interesante el hecho de que Francisco de Sales señala después esta misma relación entre el arrepentimiento, el amor y 

el perdón en la selección del día de hoy de la carta de Pablo a los Galantes: "Este arrepentimiento amoroso es 

ordinariamente puesto en practica por las elevaciones o los movimientos del corazón a Dios… No es entonces sin razón 

que algunas personas digan que la oración justifica. La oración arrepentida, o el arrepentimiento suplicante, que eleva el 

alma a Dios y la reúno con la bondad de Dios, indudablemente obtiene perdón en virtud del amor santísimo que le da un 

movimiento sagrado." (Ibid)  

 

Que irónico que el gran pecador - o, al menos, aquel que reconoce la realidad de nuestros pecados- esta mas capacitado 

para extender el amor y para recibir el amor - y el perdón- de su Salvador! Qué podemos aprender de sus pecados… de su 

arrepentimiento… de su hospitalidad… de su gran amor…e incluso del amor aun mas grandioso de su Salvador?  

 

Cómo podemos poner esto en práctica en nuestra relaciones con los demás?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 

     

El Nacimiento de Juan Bautista (Junio 24, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Yo te hago una luz para las naciones para que mi salvación pueda llegar a los confines de la tierra."  



 

Perspectiva Salesiana 
 

Francisco de Sales escribió: "Muchas veces me he preguntado quien fue el mas mortificado de todos los santos que 

conozco, y después de mucha reflexión he llegado a la conclusión que fue San Juan Bautista. El fue al desierto cuando 

tenía cinco años y él sabia que nuestro Salvador había llegado a la tierra y que estaba en un lugar muy cercano, quizás 

solo a uno o dos días de camino. Como su corazón, que fue tocado por el amor de su Salvados desde que estaba en el 

vientre de su madre, debe haber anhelado el poder disfrutar la presencia de Cristo. Aun así, él pasa veinticinco años en el 

desierto sin ir a ver a nuestro Señor si quiera una vez; y al dejar el desierto el catequiza sin ir a visitarlo, sino que espera 

hasta que Nuestro Señor viene a buscarlo. Entonces, después de haber bautizado a Jesús, él no lo sigue sino que se queda 

donde esta para continuar haciendo la labor que le ha sido encargada. Cuán mortificado estaba el espíritu de Juan! 

Estando tan cerca de su Salvador y no poder disfrutar de su presencia! Acaso no es este un espíritu totalmente 

desprendido, desprendido incluso de Dios mismo con objeto de poder hacer la voluntad de Dios y para servir a Dios, se 

podría decir que lo que el hizo fue dejar a Dios para servir a Dios, en vez de aferrarse a Dios para poder amarlo mejor. El 

ejemplo de este gran santo me abruma con su grandeza." (Stopp, Cartas Selectas, Pagina 74)  

 

"Verdaderamente cuan mortificada era el espíritu de Juan Bautista." Qué quiere decir Francisco de Sales con estas 

palabras? El Diccionario de la Herencia Americana define mortificar como "disciplinar a través de negarse algo uno 

mismo o de infligir privación en uno mismo." Juan verdaderamente se disciplinó a si mismo: él se negó muchas cosas 

para poder ser fiel a su entendimiento de quien Dios quería que el fuera: una luz para las naciones, una luz que resaltara 

la venida de Jesús.  

 

Piénsenlo: Juan pasa veinticinco años en el desierto preparándose para anunciar la llegada de Cristo. A pesar de haber 

crecido en la misma área, Juan se encuentra con Jesús solo una vez - cuando lo bautizo en el Río Jordán - y luego él se 

quedo allí mientras que Jesús reclutaba a otros para ser sus apóstoles y sus discípulos! Juan nunca ve a su primo de nuevo 

antes de morir en prisión a manos de los ejecutadotes del Rey Herodes.  

 

Juan fue fiel al rol que Dios quiso que el tuviera en el plan de salvación: Juan desempeñó ese rol supremamente bien. 

Escucha lo que Jesús mismo dijo: "yo te digo la verdad: entre todos aquellos nacidos de una mujer, nunca ha habido 

ninguno mas grande que Juan Bautista." (Mateo 11: 11) "Aun así," Jesús continua, "quienquiera que sea menos en el 

reino del cielo es mas grandioso que él." Juan nos muestra que ser fieles a la voluntad de Dios muchas veces requiere que 

nos privemos del deseo de "tenerlo todo" y de dedicarnos a discernir - y a acoger- nuestros roles únicos en el plan de 

salvación de Dios.  

 

De formas que son únicas para nuestro estado de vida, Dios nos llama a nosotros también para que seamos, "una luz para 

todas las naciones." Estamos preparados para practicar la disciplina que ser esa luz requiere?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

Domingo 13 en Tiempo Ordinario (Julio 1, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Recuerden que ustedes han sido llamados a vivir libremente… como resultado del amor, para ponerse al servicio de los 

demás. "  

 

Perspectiva Salesiana 
 

El Diccionario de la Herencia Americana del Idioma Inglés define la libertad como "la condición de estar libre de 

ataduras; liberar a una persona de la esclavitud, la detención o la opresión, la capacidad para ejercitar el poder de la 

decisión: la libre voluntad."  
 

Dios nos creó con libre voluntad. Dios nos creó para vivir en libertad  



 

La tradición Salesiana -en si, el Cristianismo- hace una distinción entre la libertad y la libre voluntad. En su Tratado del 

Amor de Dios, San Francisco de Sales escribió: "Nuestra libre voluntad puede detener u obstruir el curso de la 

inspiración de Dios. Cuando el viento favorable de la gracia de Dios llena las velas de nuestra alma, tenemos el poder 
para rehusarnos a ceder, y así impedimos el efecto de ese viento favorable. Pero cuando nuestro espíritu zarpa y tiene 

un viaje próspero, no somos nosotros lo que hacemos que el viento de la inspiración venga a nosotros. Nosotros no 

llenamos nuestras velas con el, ni tampoco le damos movimiento al barco que es nuestro corazón: nosotros consentimos 
su movimiento. Es la inspiración de Dios, entonces, la que plasma sobre nuestra libre voluntad la gentil, y la bendita 

influencia la cual no solo hace que la voluntad vea la belleza del bien sino que también la calienta, la ayuda, la refuerza 

y la mueve tan gentilmente que por su agencia la voluntad se vuelve y flota libremente hacia el bien." (TLG, Libro 4, 

Capitulo 6)  

 

Para estar seguros, tú y yo tenemos el poder para escoger: nosotros podemos usar nuestra libre voluntad para hacer lo que 

es correcto y bueno a los ojos de Dios. En contraste, nosotros podemos usar nuestra libre voluntad para hacer lo que es 

pecaminoso y vergüenza a los ojos de Dios.  

 

Nuestra libre voluntad nos hace verdaderamente libres solo cuando la usamos para cooperar con la gracia y la inspiración 

de Dios, y cuando "movidos por el amor, nos ponemos al servicio de los demás." Cuando usamos nuestra libre voluntad 

para obstruir o para alejarnos de la gracia y de la inspiración de Dios, no estamos viviendo en libertad para nada: nos 

hacemos (y a veces, por extensión, hacemos a los demás) esclavos del pecado.  

 

En resumen? Nuestra "libre voluntad" no es libertad a menos que la usemos para seguir una vida de verdad, una vida de 

rectitud, una vida de justicia, una vida de reconciliación, una vida de servicio. Nuestra "libre voluntad," no es tan libre 

después de todo; en vez, trae consigo una gran responsabilidad: la de alimentar, la de nutrir, la de sanar, la de retar, la de 

elevar a los demás en imitación de Jesucristo.  

 

Jesucristo es el modelo de lo que significa vivir verdaderamente en libertad. El siempre -siempre- escogió hacer cosas 

que fueran consistentes con el sueño y el destino del Padre para con él. Su libre voluntad era realmente liberadora por que 

Jesús puso su habilidad fielmente a disposición de su Padre, a la disposición del Reino de Dios, al servicio de sus 

hermanos y hermanas.  

 

Nosotros verdaderamente tenemos libre voluntad. Estamos usándola- al igual que Jesús- de formas que nos hagan -y que 

hagan a los demás- verdaderamente libres?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 14 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 8, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Lo único que importa es que seamos creados de nuevo."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En un día cualquiera, la mayoría de nosotros pasamos nuestro tiempo, nuestro talento y nuestra energía lidiando con y 

tratando de balancear todas las cosas de la vida que son las mas urgentes: mantener citas, cumplir con los plazos, 

sobreviviendo el viaje diario de un lado a otro, ir /regresar del partido de soccer, pagar las cuentas, comprar comida, 

manejar el hogar, monitorear tareas, comer, dormir, etc., etc., etc.  

 

Cuándo se supone que debemos encontrar el tiempo para hacer "lo que realmente importa: el ser creados de nuevo?"  

 
Buscar cosas en la vida que verdaderamente importan no significa que le estamos dando la espalda a aquellas cosas que 

son más urgentes. Todo lo contrario. Francisco de Sales dijo:"Tengan cuidado y pongan atención a todos los asuntos que 



Dios les ha encomendado: por que como Dios se los ha confiado a ustedes, Dios desea que ustedes se encarguen de ellos 

con mucho cuidado." Ustedes saben, cosas como cumplir con las citas, cumplir con los plazos, sobrevivir el viaje diario 

de un lado a otro, ir/regresar del partido de soccer, pagar las cuentas, comprar comida, manejar el hogar, monitorear 

tareas, comer, dormir, etc., etc., etc  

 

Mantener en mente las cosas que verdaderamente importan significa mantener en perspectiva todas las cosas que nos 

mantienen ocupados: "No se preocupen, quiero decir, no se dejen que esas cosas los inquieten, les produzcan 
ansiedad," observaba Francisco de Sales. "No se preocupen por esas cosas, por que la preocupación perturba la razón y 

el buen juicio y no nos permite hacer bien esas mismas cosas por las que tanto nos hemos preocupado en primer lugar."  

 

Vivir una vida feliz, saludable y santa no se trata de tener que escoger entre satisfacer nuestros cometidos y 

responsabilidades o buscar aquellas cosas que son mas importantes: esta no es una posición entre esto y lo otro. En la 

tradición Salesiana, es solo cuando mantenemos fijo a nuestros ojos lo que verdaderamente importa - "que seamos 

creados de nuevo" - que verdaderamente podemos hacer justicia para con todas las cosas que tengamos que sobrellevar 

cada día.  

 

Lo más importante para Jesús era proclamar el poder y la promesa de la Buena Nueva de la salvación, de la redención, de 

la vida y del amor. Aun así, como lo demuestra claramente el Evangelio de hoy, buscar las cosas que verdaderamente 

importan generó mas de una "lista de cosas que hacer" para Jesús y sus discípulos.  

 

A través de cada día traten de mantener en mente y en su corazón las pequeñas cosas que verdaderamente importan. 

Manténganse firmes en el deseo de Dios de que ustedes sean creados de nuevo; mantenga frente a sus ojos la imagen del 

Cristo gentil y humilde que camina con ustedes a través de cada momento de cada día; recuerden la invitación de Dios 

para que personifiquen la Buena Nueva en formas que sean apropiadas para el estado y las circunstancias en las que sus 

vidas se encuentren.  

 

Pero no se tomen demasiado tiempo. Después de todo, nosotros tenemos mucho que hacer el día de hoy!  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 15 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 15, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Este mandamiento que yo les impongo hoy… ya esta en sus bocas y en sus corazones; todo lo que falta es que ustedes lo 
cumplan..."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En la película Indiana Jones y la Ultima Cruzada, Indiana Jones le pregunta a su mentor, Marcus Brody: "Crees, 

Marcus? Crees que el arca exista?" Su viejo amigo y mentor sobria y suavemente responde: "La búsqueda del arca es la 

búsqueda de lo divino en todos nosotros."  

 

La búsqueda de lo divino no se trata de ir a lugares remotos. La búsqueda de lo divino no se trata de mirar hacia el cielo. 

La búsqueda de lo divino no se trata de cruzar grandes océanos. No, la búsqueda de lo divino se trata de la más grandiosa 

- y algunas veces la más difícil- aventura de todas: la búsqueda dentro de nosotros mismos. Es la travesía hacia el 

corazón. Es el viaje al alma, a la esencia, y al centro de nuestro ser.  

 

Francisco de Sales ciertamente creía en esto. El escribió en su Introducción a la Vida Devota: "Dios esta en todas las 

cosas y en todos los lugares. No hay lugar o cosa en el mundo en la que Dios no este verdaderamente presente." Pero 

esto, dice Francisco de Sales, no es suficiente, por que "Dios no solo esta en el lugar donde tu estas; Dios también esta 
presente de forma muy particular en tu corazón, en el centro mismo de tu espíritu." (Parte II, Capitulo 2)  

 



Por supuesto la búsqueda de lo divino en todos nosotros no se limita al viaje hacia el corazón. La búsqueda de - y el 

reconocimiento de- lo divino en nosotros se encuentra cuando nos encaminamos en otro viaje: el de acercarnos y cuidar a 

los demás.  

 

Jesús hace este punto en su parábola del Buen Samaritano. Dos personas que debieron haberse comportado de mejor 

manera (dados sus conocimientos) pasaron por el lado de un vecino necesitado y lo ignoraron: ciertamente esta no es una 

forma de reconocer la presencia de lo divino en nosotros. Claramente, y mas trágicamente, quizás este es un indicativo de 

que han fracasado en reconocer la presencia de Dios dentro de si mismos.  

 

Un tercer hombre, en contraste, es "movido por la compasión" que sentía por la miseria del hombre. El es capas de 

acercarse a una persona necesitada por que el primero tuvo el coraje para ver dentro de si mismo la presencia de un Dios 

que lo ama y que lo cuida: la presencia de un Dios quien lo llamo a hacer esto mismo por los demás.  

 

Dios tiene su morada en todas partes, más especialmente en nuestros corazones. Francisco de Sales nos reta: "Examinen 

su corazón a menudo y pregúntense si su corazón cuida de su vecino de la misma forma en que a ustedes les gustaría que 
el corazón de su vecino cuidara de ustedes."  

 

Lo único que queda es que nosotros "lo llevemos a cabo," que extendamos nuestros corazones -y el corazón de Dios- a 

nuestro vecino necesitado.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 15 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 22, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

La historia de Martha y Maria  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Todos estamos bien familiarizados con esta imagen del Evangelio de Lucas. Muy familiarizados por que es muy fácil ver 

en su Evangelio como él le resta importancia a la acción y la actividad en comparación con la oración y la 

contemplación.  

 

Necesitamos revisitar esta interpretación. Nosotros necesitamos entender como este Evangelio habla acerca de Martha y 

de Maria. Más importante aún es el hecho de que nosotros necesitamos considerar el mensaje que este Evangelio nos 

quiere dar.  

 

Jesús no critica a Marta por preocuparse tanto por los detalles de la hospitalidad. En vez de eso, Jesús critica el hecho de 

que Martha permite que estas actividades la pongan ansiosa. De la misma forma, Maria no esta exaltada a causa de su 

inactividad, sino por que ella no siente la carga de la ansiedad. Para resumir, Martha esta molesta y nerviosa, mientras 

que Maria esta calmada y enfocada.  

 

Ambas Martha y Maria le otorgan algo a la experiencia de la hospitalidad. En Martha, nosotros podemos observar la 

importancia de atender los detalles cuando recibimos a las personas en nuestras casas. En Maria, nosotros podemos 

observar la importancia de recibir a las personas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el fondo de quienes somos.  

 

La hospitalidad no se trata de escoger entre la actividad y la disponibilidad. Se trata de incorporar -integrar- las dos 

cosas.  

 

Francisco de Sales ciertamente sabía esto cuando describió las dos grandes caras del amor: el amor por la complacencia y 
el amor por la benevolencia. La complacencia es el amor que se deleita simplemente al estar en presencia del ser amado; 

la benevolencia es el amor que se deleita en expresar esta complacencia haciendo cosas por el ser amado.  



 

Ser y Hacer. Hacer y ser. Esta es la danza de la hospitalidad. Esta es la danza del amor… una danza que nos reta a 

liberarnos, hasta donde nos sea posible, de la ansiedad auto-absorción y de la preocupación.  

 

Para poder ser verdaderamente abiertos, para ser verdaderamente hospitalarios, tenemos que tener algo de Martha y de 

Maria en nosotros. Necesitamos estar igualmente en paz con los detalles del hacer y las demandas del ser.  

 

Que tan bien nos esta yendo con nuestros intentos por hacer - y por ser- al mismo tiempo?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 17 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 29, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Debo saber si sus acciones corresponden o no al alegato en su contra. Estoy dispuesto a enterarme."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Las Escrituras del día de hoy nos muestran que el juicio de Dios es recto pero también compasivo.  

 

El Libro del Génesis describe la indignación de Dios a causa de las protestas en contra de Sodoma y Gomorra. Aun así, 

antes de actuar, Dios tiene la intención de determinar personalmente si las protestas están o no pasadas en hechos.  

 

Los juicios de Dios nunca son apresurados.  

 

San Francisco de Sales dice en su Introducción a la Vida Devota: "Como ofenden a Dios los juicios apresurados! Esta es 

el tipo de recelo espiritual que hace que todas las cosas parezcas malignas a los ojos de aquellos que han sido infectados 

con el." (IDL, Parte 3, Capitulo 28)  

 

Los juicios apresurados tienen menos que ver con los comportamientos de nuestros vecinos y mucho más que ver con las 

maquinaciones y la disposición de nuestros corazones. Los juicios apresurados son un símbolo de la presencia de la 

arrogancia, la auto-satisfacción, el miedo, la amargura, los celos, el odio, la envidia, la ambición y la condescendencia en 

aquellas personas que emiten esa clase de juicios.  

 

Los juicios apresurados muy pocas veces se preocupan por los hechos. Los juicios apresurados están fundamentados en 

las apariencias, las impresiones, los chismes y los rumores. Los juicios apresurados se hacen en un instante (es por eso 

que se utiliza el término juicios "repentinos"), y no están basados en la razón, sino en la emoción.  

 

Los juicios apresurados no promueven la reconciliación ni la paz; por el contrario, los juicios apresurados producen 

división e injusticias. Francisco de sales escribió: "Los juicios apresurados sacan conclusiones de una acción para poder 

condenar a la otra persona." (Ibid)  

 

Finalmente, los juicios apresurados pocas veces -quizás nunca- resultan en actos de compasión.  

 

Francisco de Sales escribió: "Quien quiera ser curado (de hacer juicios apresurados) debe aplicar remedios no a los ojos 
o al intelecto sino a los afectos. Si sus afectos son generosos, sus juicios igualmente lo serán." (Ibid)  

 

Ser como Dios - vivir como Jesús - ser instrumentos del Espíritu Santo - requiere que nuestros juicios para con los demás 

sean rectos: que estén basados en los hechos, no en la ficción: que tengan raíces en el sentido, no en las sospechas; que 

estén enfocados en el comportamiento, no en prejuicios. Los juicios Divinos siempre están consumidos con la verdad, 
siempre están comprometidos con la justicia y caracterizados por la compasión.  



 

Cómo son nuestros juicios?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 18 EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 5, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Qué clase de beneficios obtiene una persona por todo el trabajo y la ansiedad del corazón con el cual se ha trabajado 

bajo el sol?"  

 
"Uno puede ser rico, pero las posesiones no le garantizan a uno la vida."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Es la riqueza un obstáculo para poder vivir una vida de rectitud? Acaso las posesiones nos impiden vivir una vida de 

rectitud? Acaso debemos escoger entre las cosas que son de esta tierra y las cosas que son del cielo?  

 

Verdaderamente, las riquezas pueden llegar a tentarnos para que abandonemos una vida centrada en Dios precisamente 

por que nos distraen en nuestra búsqueda de aquellas cosas que verdaderamente importan en la vida: las cosas que 

duraran por siempre. Aun así, la raíz del problema puede no ser la riqueza - las posesiones - el éxito- mismos, sino mas 

bien nuestra preocupación y ansiedad por esas cosas.  

 

Yo tome dos cursos en economía cuando estaba en la universidad. Tristemente, yo no me acuerdo mucho de esa 

excursión, excepto que hay una gran similitud entre las personas que se hallan a los dos puntos extremos de la escala de 

ingresos.  

 

El más pobre de los pobres y el más rico de los ricos viven con el miedo de perder lo que tienen.  

 

La ansiedad que produce la acumulación y la preservación de la riqueza ultimadamente no nos permite disfrutar 

verdaderamente nuestras bendiciones y nuestros éxitos en la vida. Como nos indican las Escrituras del día de hoy, la 

ansiedad de retener lo mucho (o lo poco) que poseemos puede ocasionar trágicas consecuencias.  

 

Francisco de Sales escribió en su Introducción a la Vida Devota: "Hay una diferencia entre poseer veneno 

y ser envenenado. Los farmacistas mantienen casi toda clase de venenos en sus reservas para ser usados en ciertas 

ocasiones, aun así el hecho de que ellos tengan estos venenos en sus tiendas no quiere decir que ellos lo tienen también 

en sus cuerpos. De la misma forma, ustedes pueden poseer riquezas sin necesidad de ser envenenados por ellas si las 

mantienen en su casa, en su cartera o billetera, pero no en su corazón." (Parte III, Capitulo 14)  

 

El hombre en la parábola del Evangelio no ha sido condenado por haber llenado su establo con riquezas: el fue 

condenado por que el había permitido que su corazón fuera consumidopor las riquezas. Tan consumido estaba, que 

cuando él estaba considerando cómo disponer de su excesiva buena fortuna, nunca se le ocurrió que el podía compartirla 

con los demás.  

 

Una palabra para los ricos… y para los sabios: el mejor remedio para aquellos que han sido consumidos por las riquezas 

es practicar la virtud de la generosidad. Después de todo, como puedes sentir ansiedad de perder lo que tienes si ya estas 

demasiado ocupado compartiéndolo con -incluso dándolo a- los demás?  

 

Ahí está el secreto de la verdadera riqueza… en los ojos de Dios, la riqueza que enriquece verdaderamente - y para 

siempre- . Lo que me hace rico no es la medida de lo que yo poseo: es una expresión de lo que yo estoy dispuesto a 
compartir.  



El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 19 EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 12, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"La fe es la confianza en aquellas cosas en las que tenemos una esperanza, y convicción y las cuales no podemos ver."  

 
"No vivan en medio del miedo."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Como seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir vidas de fe. Cada día, cada hora, cada momento de nuestras vidas 

debe estar lleno de oportunidades de fe para crecer en nuestro amor y en nuestro entendimiento de Dios, de nosotros 

mismos y de los demás.  

 

Las Escrituras del día de hoy hace que nos preguntemos: qué es, exactamente, la fe?  

 

San Francisco de Sales hizo la distinción entre la fe viviente y la fe muerta: "Examinen sus trabajos y acciones. Cuando 
ya no hay signos de la vida es cuando consideramos a una persona como muerta. Aún cuando en el invierno los árboles 

vivientes parecieran estar muertos, durante su temporada estos producen hojas, flores y fruto. De la misma forma, aun 
cuando la fe muerta puede aparentar estar viva, solo esta ultima dalos frutos de la fe en todas las temporadas. La fe 

viviente es excelente por que, estando unida al amor y siendo vivificada por el amor, es fuerte, firme y constante."  

 

Las personas que están llenas de fe, sugiere Francisco de Sales, están viviendo vidas vigilantes, fuertes, prudentes y 

atentas. Se adhieren a la verdad de que Dios es amor, que ellas han sido creadas, redimidas e inspiradas en el amor y que 

ellas están llamadas a compartir este amor por los demás. Las personas que están llenas de fe son personas de acción, de 

coraje y perseverancia, siempre se mueven hacia delante, incluso en dirección a las cosas que no pueden ver.  

 

Comparen este poder y esta promesa con la alternativa: la decisión de vivir en medio del miedo.  

 

La Escrituras del día de hoy hacen que nos preguntemos: Qué es, exactamente, el miedo? "un estado o condición marcada 

por sentimientos de agitación y ansiedad causados por la presencia o la inminencia del peligro; un sentimiento de 

perturbación o aprensión. " (Diccionario de la Herencia Americana del Idioma Ingles)  

 

Las personas que viven en medio del miedo no confían en la verdad que Dios es amor; ellos no se atreven a creer que han 

sido creados y sostenidos en ese amor; y así mismo ellos no se arriesgan a compartir ese amor con los demás. Las 

personas que viven en medio del miedo son personas que no actúan, que están siempre desanimadas y son tímidas. Esas 

personas siempre desean poder darse la vuelta y regresar; ellas temen mirar hacia delante. Las personas miedosas están, 

en un sentido muy real, muertas desde ya.  

 

No se equivoquen: las personas de fe no son inmunes al miedo. Ellas temen su propia infidelidad; ellas temen sus propias 

debilidades; ellas temen sus propios pecados. Algunas veces, ellas de la misma forma temen la infidelidad, la debilidad y 

los pecados de los demás. Pero al final, las personas de fe escogen no vivir en ese mido sino vivir en la verdad de quien 

Dios es, quien Dios los ha llamado a ser y quien Dios los ha retado a ser en las vidas de sus hermanos y hermanas.  

 

Las personas de fe son seres humanas quienes tratan de ser plenamente humanos. Las personas de fe saben que aun 

cuando el miedo es parte de la vida, hay mucho más en la vida - mucho más - que el miedo.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 

     



ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA (Agosto 15, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Yo te hago una luz para las naciones para que mi salvación pueda llegar a los confines de la tierra."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

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."  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 20 EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 19, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 



"Ustedes creen que yo he venido a establecer la paz en la tierra? Les aseguro, lo contrario es cierto: yo he venido por la 

división."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Esto es una frase dura de escuchar por parte de Jesús en el Evangelio de hoy. Aun así, cuando nos detenemos a considerar 

nuestra propia experiencia al tratar de vivir fielmente el Evangelio, nos damos cuenta de que no es solamente una frase 

dura. Es también una verdad dura.  

 

Generalmente hablando, nosotros experimentamos esta "división" de dos formas.  

 

Primero, nuestros intentos por seguir a Jesús pueden producir división entre nosotros. Aun cuando nuestros intentos por 

practicar una vida de devoción como el autor de la Carta a los Hebreos diría, "echar a un lado todo el encumbramiento 

del pecado que se pega a nosotros y que persevera en la carrera que tenemos por delante" - debe ser una recompensa en 

si, también y también trae consigo una lucha. Nuestros esfuerzos diarios por alejarnos del pecado y por buscar una vida 

de virtud son imperfectos en muchos sentidos. Quién de nosotros no se identifica con la confesión de San Pedro con 

respecto a sus fallas por hacer lo que él debía hacer y su aparente inhabilidad para abstenerse de hacer cosas que él no 

debería hacer? Muchos de nosotros experimentan la vida espiritual como una forma del juego "Chutes and Ladders" aún 

cuando luchar por las virtudes es difícil mientras que nuestros vicios nos llegan de forma muy fácil.  

 

Francisco de Sales conoce esta experiencia demasiado bien. El escribió: "puede ser que este cambio en nuestra vida nos 

causara muchos problemas. Aún cuando le han dicho adiós a las locuras y las vanidades del mundo, su decisión les deja 

un sentimiento de tristeza y de desanimo." (Introducción, Parte IV, Capitulo 2)  

 

Segundo, nuestros intentos por seguir a Jesús pueden producir división en nuestras relaciones con los demás. Aun cuando 

hacer lo que es correcto debería ser la recompense en si, nosotros también sabemos que a veces 'ninguna acción Buena se 

queda sin castigo.' Francisco de Sales observo: "Tan pronto como las personas del mundo se dan cuenta de que tu deseas 

seguir la vida devota ellos te lanzan mil dardos de burla e incluso de distracción. Las personas mas maliciosas difamaran 

tu conversión diciendo que es hipocresía, intolerancia y engaños. Ellos dirán que el mundo se ha vuelto en contra tuya y 

que al ser rechazado por este tu te has vuelto hacia Dios. Tus amigos pueden levantar toda clase de objeciones que ellos 

consideran muy prudentes y razonables. Ellos te dirán que te deprimirás, que te envejecerás antes de tiempo y que tus 

asuntos en casa sufrirán. Ellos dirán que tu puedes salvar tu alma sin necesidad de ir a tales extremos, y otros miles de 

trivialidades similares." (Introducción, Parte IV, Capitulo 1)  

 

Irónicamente, solo es por medio de estas experiencias de división (en nosotros mismo y con los demás) que son a veces 

parte y fundamento de nuestros intentos por seguir vidas de devoción, que podemos tener la esperanza de encontrar la 

verdadera paz: la paz que viene de nuestra perseverancia paciente cuando somos fieles a quienes Dios nos ha llamado a 

ser, sin importar como las voces dentro de nosotros y al rededor nuestro puedan tratar de disuadirnos para que no sigamos 

nuestro camino. Nuestras experiencias de los problemas que se ocasionan cuando tenemos que hacer lo correcto - vivir de 

manera correcta - nos recuerdan otra verdad difícil.  

 

La paz tiene un precio.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 21 EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 26, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Salgan al mundo y cuenten las buenas nuevas."  

 

Perspectiva Salesiana 
 



El papa Pablo VI definió la evangelización como "traer las Buenas Nuevas a todas los estratos de la humanidad y a 

través de su influencia transformando la humanidad desde adentro y haciéndola nueva."  

 

En su libro titulado Creando la Parroquia Evangelista, los Padres Paulistas Frank DeSiano y Kenneth Boyack nos retan a 

aceptar esta simple verdad: cada uno de nosotros esta llamado a ser un evangelista, a "salir al mundo y a contar las 

buenas nuevas," a dar testigo del poder y la promesa del amor redentor de Dios en nuestras vidas. (Prensa Paulista, 

1993)  

 

Aún cuando la buena nueva es esencialmente la misma, los autores insisten que la manera y el método con el cual cada 

uno de nosotros evangeliza deben tener origen en el estado y la etapa en la que nuestras vidas se encuentran. Para tener 

un entendimiento mas profundo de lo que esto significa, ellos recurren a nuestro viejo amigo y compañero San Francisco 

de Sales: "San Francisco de Sales escribió un maravilloso libro titulado La Introducción a la Vida Devota. En ese libro 
San Francisco hace el simple y profundo argumento de que un seguidor (un discípulo) de Jesús debería observar su 

situación de vida y de acuerdo con esta debe vivir una vida Cristiana. Una esposa y madre encontrara la santidad en la 

forma en que ella vive, en relación con su esposo, y en la forma en la que cuida de su familia. Ella no podría dejar a su 
familia varias veces durante el día, como los monjes o las monjas, para atender la Liturgia de las Horas… Su 

espiritualidad, su forma de seguir a Cristo está determinada por su vocación y su estilo de vida… y si ella trabaja, debe 
vivir su vocación como una mujer casada y siendo testigo de Cristo en su lugar de trabajo."  

 

Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos redimidos por la vida, el amor, la muerte y la 

resurrección de Jesús. Nosotros somos inspirados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Estas son verdaderamente Buenas 

Nuevas! Estas buenas nuevas deberían hacer una diferencia en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes 

amamos, con quienes trabajamos, oramos y jugamos. Estas Buenas Nuevas deberían transformarnos y renovarnos. A 

través de nosotros, estas Buenas Nuevas ofrecen la posibilidad de la transformación y la renovación para los demás.  

 

La forma en la que compartimos estas buenas nuevas-como evangelizamos-depende de quienes somos, donde estamos y 

como somos. Debe ser compatible con el estado, la etapa, las circunstancias, las responsabilidades, las rutinas y las 

relaciones en las que nos encontramos cada día. Seguir a Jesús no se trata de abandonar nuestras vidas ordinarias: no, se 

trata de hacer una realidad la vida y el amor de Dios en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes 

y nuestras acciones.  

 

La evangelización tiene mucho que ver con lo que decimos: después de todo, se trata de "contar" algo, en este caso, las 

Buenas Nuevas de Dios. Aun así, también tiene mucho que ver (quizás mucho más) con lo que hacemos: lo que decimos 

es un signo convincente del amor de Dios solo si es congruente con la forma en la que nos relacionamos con los demás.  

 

Por todos los medios - por cualquier medio- "salgan al mundo y cuenten las Buenas Nuevas" del amor de Dios, del 

perdón de Dios, de la Justicia de Dios y de la paz de Dios. Pero mas especialmente, háganlo en los lugares - con las 

personas- donde viven, trabajan, oran y juegan cada día.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 22 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 2, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Conduzcan sus asuntos con humildad, y serán amados mucho más que el dador de regalos. Entre más grandes sean, 

mas humildes deben ser, y así obtendrán el favor de Dios."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Cómo encontramos el favor de Dios por medio de nuestra humildad? En ese caso, cuando nos humillamos, qué estamos 

haciendo realmente?  

 



Primero que todo, la humildad nos reta a evitar dos extremos en la vida: las tentaciones de exaltarnos a nosotros mismos, 

o de menospreciarnos. Francisco de Sales ofreció ejemplos concretos de como hacer esto. "Yo no quiero jugar a ser el 
tonto, ni tampoco a ser el sabio, por que si la humildad me impide jugar al sabio, el candor y la sinceridad me impiden 

actuar como el tonto. Así como yo no hago alarde de conocimiento incluso de las cosas que yo realmente se, así mismo 
yo no fingiría ignorancia. La humildad esconde y cubre las otras virtudes para poder preservarlas, pero también las 

revela cuando la caridad lo requiere para poder enriquecerlas, para incrementarlas y perfeccionarlas." (Introducción a 

la Vida Devota, Parte III, Capitulo 5)  

 

En un nivel más profundo, la humildad se trata de reconocer nuestras pequeñeces y la grandeza de Dios. "Consideremos 

lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios, y cuando reflexionamos sobre 

nuestros pecados uno por uno, también debemos considerar las gracias de Dios una por una. No hay necesidad de temer 

que el conocimiento de los regalos de Dios nos harán orgullosos si tan solo recordamos esta verdad: el bien en nosotros 

no viene solamente de nosotros mismos." (Ibid)  

 

Finalmente, tener una imagen balanceada de nosotros mismos, reconocer nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, y dar 

gracias por la fidelidad de Dios para con nosotros nos lleva a vivir vidas de generosidad. "Las mentes generosas no se 

entretienen con los juguetes insignificantes del rango, el honor ni los títulos. Ellas tienen otras cosas que hacer. Esas 
entretenciones les pertenecen a las mentes holgazanas. Aquellos que son dueños de perlas no se preocupan con las 

conchas, mientras que aquellos que aspiran a la virtud no se preocupan con los honores." (Introducción a la Vida 

Devota, Parte III, Capitulo 4)  

 

El humillarnos no se trata de menospreciarnos. No, el humillarnos se trata de tomar nuestro lugar correspondiente en la 

vida: como los beneficiarios del amor de Dios por nosotros, los instrumentos del amor de Dios en las vidas de los demás.  

 

Ultimadamente la humildad se trata de llegar a conocer nuestro lugar en el plan de salvación de Dios… y de tener el 

coraje para tomar - y asumir- ese lugar. Esta es la verdadera humildad, y la cual, a su tiempo, nos debe llevar gentilmente 

- y respetuosamente- a animar a otros en su lucha para que de la misma forma lleguen a conocer su lugar en el plan de 

salvación de Dios… y para que ellos también tengan el coraje para asumirlo.  

 

Qué mejor forma de encontrar el favor de Dios? Juntos.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 23 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 9, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Si uno de ustedes decide construir una torre, qué no se sentarán primero a tratar de calcular el desembolso para ver si 

pueden llevar a cabo el proyecto?"  

 

Perspectiva Salesiana 
 

La vida puede ser lo suficientemente frustrante a veces sin necesidad de hacerla peor por que no tuvimos la capacidad 

para mirar hacia delante. Cuántas veces hemos tenido que regresar a la tienda por que no hicimos una lista de lo que 

necesitábamos comprar? Qué tan seguido tenemos que correr a Lowe's o a Home Depot tres, cuatro, o cinco veces o mas 

durante el mismo día por que simplemente no nos tomamos el tiempo para considerar primero todos los materiales que 

íbamos a necesitar para poder llevar a cabo un proyecto? Cuántas vacaciones o cuantos viajes se han malogrado por que 

no pudimos sentarnos a considerar todas las cosas que debimos haber llevado con nosotros?  

 

Cualquier cosa que valga la pena ser hecha- sin importar cuan simple o compleja- vale la pena hacerla bien. Y el primer 

paso para hacer algo bien es planear con tiempo.  

 

Nosotros claramente escuchamos los ecos de esta verdad en la parábola del Evangelio de Lucas. Jesús le llama la 



atención a su audiencia diciéndoles que lo primero que tienen que hacer es determinar que es lo que van a necesitar para 

poder llevar a cabo una tarea importante antes de poner manos a la obra. Por su parte, San Francisco de Sales 

recomienda:"Sean cuidadosos y atentos con todos los asuntos que Dios les ha encomendado. Como Dios se los ha 

confiado a ustedes, Dios desea que ustedes les pongan gran atención. "  

 

Por supuesto, nosotros sabemos que la tradición Salesiana nos advierte que no debemos obsesionarnos con hacer planes 

antes de tiempo hasta tal punto que nos volvamos ansiosos o compulsivos. Aun así, esta misma tradición nos advierte que 

no debemos comenzar a hacer cosas o proyectos de forma peligrosa y sin cuidado. Nuestra propia experiencia claramente 

demuestra que cuando fracasamos a la hora de planear muy frecuentemente estamos planeando fracasar.  

 

Tomen una página de la vida de Jesús mismo. Antes de empezar su ministerio público él fue al desierto donde sin duda 

alguna él hizo un inventario de todas las cosas que necesitaba para llevar a cabo el gran proyecto de Dios para con él: la 

salvación de la familia humana. Jesús no comenzó su ministerio de forma desordenada; él no se inventaba cosas a medida 

que avanzaba. El era deliberado; él era prudente. Antes de comenzar su ministerio en serio el primero considero todo lo 

que necesitaría- con el amor del Padre - para redimir toda la creación a través de su vida, su amor, su pasión, su muerte y 

su resurrección.  

 

Dios nos ha confiado el mas importante de todos los proyectos: el de continuar el trabajo de Cristo en la tierra, el de ser 

Fuentes de la paz, la justicia, la reconciliación, la verdad, la esperanza, el cuidado y el amor de Dios para con los demás. 

Así como la torre en el Evangelio del día de hoy, el llevar a cabo este objetivo puede ser verdaderamente algo muy difícil 

de hacer. Aun así, algunos de nosotros tenemos el lujo de apartar cuarenta días en el desierto para determinar lo que 

necesitamos para poder seguir la voluntad de Dios y para ser la clase de personas que Dios nos ha llamado a ser. Cuándo 

se supone que debemos calcular lo que necesitaremos para ser exitosos -para ser fieles- en nuestra búsqueda de este, el 

más grandioso de todos los proyectos?  

 

Qué tal si lo hacemos durante los primeros minutos de cada día?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 24 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 16, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"El Señor cedió y no le provoco a su pueblo el desastre con el cual los había amenazado."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Las lecturas de la Escritura del día de hoy expresó firmemente sus opiniones al describir al grupo de pecadores 

entristecidos. Las personas sobre las cuales Dios ha derramado su amor preferencial se han vuelto "depravadas y rígidas," 

han dejado de venerar al Dios uno y verdadero y ahora adoran a un becerro de metal. Ante la endeble creación de sus 

propias manos, ellos se inclinan en alabanza y sacrificio.  

 

El autor del Salmo 51 fácilmente admite su culpa y su pecado ante un Dios de bondad y compasión. San Pablo habla 

francamente de la forma en la que él era y de la manera en la que él vivía su vida antes de llegar a tener fe en Jesús. El 

era, cándidamente admite, un blasfemo y un perseguidor del pueblo santo de Dios. Su arrogancia espiritual no tenia 

paralelo. Finalmente, el Evangelio relata la historia familiar de un joven hijo prodigo que desperdicia toda su herencia en 

una vida imprudente y disoluta y, en el proceso, el rompe el corazón de su padre.  

 

Cuál es el objetivo de esta letanía de pecado, culpa, de debilidad humana y de fracaso? Este es el lado oscuro de las 

buenas nuevas del evangelio, el fondo sombrío contra el cual la brillante belleza y la gracia transparente de la obra 

redentora de Jesús brilla con todo su esplendor. Es el humilde reconocimiento de nuestra falta total de poder y perdida 

como resultado de haber pecado en contra de un Dios bueno y compasivo. Esta humildad, esta verdad acerca de nosotros 

mismo, es la condición necesaria para poder escuchar el llamado de las buenas nuevas de la fe y para recibir en gratitud 



el poder sanados de la gracia.  

 

Muchas veces nosotros dudamos al habla del pecado en estos días, especialmente del pecado personal. A nosotros no nos 

gusta reconocer que hemos rechazado a Dios o que nos hemos alejado del camino que el nos ha indicado en la Escritura, 

en el ejemplo y en la palabra de Jesús, y en las enseñanzas de la Iglesia, y aun así, es este reconocimiento, en humildad y 

verdad, lo que nos prepara para la experiencia liberadora de la dulce gracia y del perdón de Dios.  

 

Los Santos son pecadores convertidos. Esto es lo que las Escrituras proclaman fuerte y claramente el día de hoy. La 

gracia toma a los débiles, toma incluso a los pecadores mas duros, y los transforma en santos y en héroes.  

 

San Francisco de Sales tenia un gran respeto por el ejemplo de los santos, pero el quería que las personas vieran a los 

santos de una forma realista, esto es, como personas débiles y pecadoras que, a través del poder transformador de la 

gracia, se convirtieron en héroes. San Pedro fue un héroe tal para Francisco. El se sintió cautivado por ese hombre quien, 

aun cuando muchas veces fue un héroe y siempre tuvo buena intención, frecuentemente fue falto de coraje ("Yo no 

conozco a ese hombre") o débil al tratar de entender qué era lo que Jesús realmente defendía ("Quédate a mis espaldas, tu 

Satán"), y quien más de una vez se cayo en su propia cara. Aun así, ese hombre se convirtió en un gigante a través de la 

gracia! En San Pedro, Francisco de Sales encontró que era útil para la espiritualidad hablar de un hombre que cometió 

faltas con las que otras personas podían identificarse, y también hablar de un santo cuya santidad ellos podían imitar. Su 

héroe tenía verrugas. Al señalarlas, él estaba en efecto animando a otras personas en su búsqueda de la santidad.  

 

Para finalizar hablemos del himno exuberante de alabanza de San Pablo en la segunda lectura. Este celebra el triunfo de 

la gracia por encima del pecado y de la debilidad humana: "para el rey de las eras, incorruptible, invisible, el único Dios, 

honor y gloria por siempre y para siempre. Amen."  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 25 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 23, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"A quien quiera que se le pueda confiar algo muy pequeño, también se le podrá confiar algo mucho más grande."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

"Un paso pequeño para un hombre. Un salto gigante par ala humanidad."  

 

Las palabras del astronauta Neil Armstrong - acompañadas del "sonido" de su pie plantándose sobre la superficie de la 

luna - creo una imagen global que afirmo una vez nuestro potencial como hombres y mujeres. También nos dio una 

imagen que inspira a futuros hombres y mujeres a trabajar juntos para hacer realidad aun mas dimensiones de nuestro 

potencial humano.  

 

En su libro Almas Gemelas (p viii), Thomas Moore propone "la fabricación de almas" en términos de símbolos e 

imaginación. De hecho, su mayor premisa con respecto a la conversión y la transformación es que cambiar las imágenes 

es crucial para poder cambiar las prioridades y los comportamientos.  

 

Cambiar las prioridades era el empuje de San Francisco de Sales en su Introducción a la Vida Devota. Un cambio 

fundamental que a el le interesaba tenia que ver con la imagen total de la santidad en la vida Católica. La imagen 

prevaleciente era el monasterio, que veía la vida Católica comprometida como un proyecto que está distanciado de los 

asuntos del mundo. La nueva imagen era la corte, que veía la vida Católica comprometida como un proyecto de 

compromiso con los asuntos del mundo. El comenta, "Donde quiera que estemos, nosotros podemos y debemos aspirar a 
vivir una vida de compromiso. " (IDL, Parte 1, Capitulo 3)  

 

La imagen salesiana ofrece un lente para poder ver el mensaje de las Escrituras del día de hoy. Lucas en su parábola y 



Amos en su pronunciamiento profético hablan al hombre o a la mujer comprometido en el negocio de la vida y los llama 

a vivir de tal forma que ellos den la máxima expresión de la dignidad y el destino que Dios les ha dado. Amos, desde el 

lado negativo castiga "a los llamados" creyentes quienes no pueden esperar para que la liturgia se acabe para regresar al 

fraude en búsqueda de beneficios. Jesús positivamente indica la prudencia injusta del auxiliar a la hora de satisfacer sus 

necesidades en los momentos de crisis. El desea esta cualidad de la prudencia inteligente para con todos los creyentes 

comprometidos quienes quieren amar y servir a Dios con sus vidas durante y después de la crisis.  

 

Qué puede mantener al Católico comprometido en el camino de la prudencia inteligente? De Sales ofrece una imagen de 

la oración y la reflexión para cuidar del alma en esta situación. El le dice al católico comprometido, "Imiten a los niños 

pequeños que con una mano sujetan a su padre mientras que con la otra mano recogen fresas del seto." (IDL, Parte 3, 

Capitulo 10)  

 

Lo más importante que podemos hacer para convertirnos en todo lo que podemos ser en el mundo de los negocios (o en 

cualquier lugar de importancia) es hacer un esfuerzo por estar conectados. El tiempo que utilizamos haciendo una oración 

y una reflexión honesta nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestra comunidad de 

fe, con nuestros vecinos, y por excelencia con Dios. Detrás de la imagen Salesiana está la consciencia de Francisco de 

Sales de lo que le puede ocurrir a la mejor de las intenciones "en medio de tanto ajetreo." (Cartas de Dirección Espiritual, 

p. 163)  

 

La justicia, así como sus homólogos, la belleza, la verdad, y el amor, muchas veces puede permanecer como una 

abstracción. La justicia que esta entrelazada en el corazón del Católico comprometido, del hombre, o la mujer de 

negocios (verdaderamente, de cualquier persona) puede ser colectivamente un "salto gigante para la humanidad" en la 

dirección de un mundo mas justo y mas amoroso.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 26 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 30, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Pelea la pelea buena de la fe."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Ambos, la lectura del profeta Amos y la parábola del Evangelio de Lucas nos advierten en contra de ser complacientes, lo 

cual se define como estar "satisfecho hasta el defecto; esto es, la auto-satisfacción y la falta de preocupación." La primera 

y tercera lecturas sugieren que aquellos que son complacientes son aquellos que están en mas peligro de experimentar un 

desastre personal.  

 

Muy pocas personas deciden estar "satisfecho hasta el defecto" todo al mismo tiempo. Usualmente esto ocurre lenta y 

sutilmente. Nosotros permitimos que los buenos tiempos y las experiencias nos den una falsa sensación de seguridad. 

Entonces comenzamos a creer que de alguna forma estamos por encima de las pruebas y las tribulaciones de otras 

personas. Entonces nos sentimos que de alguna forma hemos "llegado" aun cuando el hecho es que la travesía de las vida 

- con sus responsabilidades, demandas y retos - esta muy lejos de acabarse.  

 

San Pablo ciertamente reconoció la tentación de sentirnos "satisfechos hasta el defecto." Su remedio? "Peleen la buena 

pelea de la fe. Busquen la integridad, la piedad, el amor, la fe y un espíritu gentil." 

Integridad - una adherencia a un código moral o ético  

 

Piedad - una devoción o reverencia religiosa con Dios y con los demás.  

 

Fe - una creencia en la verdad, el valor, y la confianza de una persona, una idea o una cosa.  

 



Amor - una emoción profunda, dulce, inefable de afecto y de solicitud hacia los demás; un sentido de ser uno mismo.  

 

Firmeza - la lealtad, la constancia, algo inmutable  

 

Gentil - considerado o dulce; sin severidad 

Pelear la buena pelea requiere un esfuerzo constante. Requiere energía. Requiere vigilancia. Es una preocupación 

continua. Nosotros escuchamos los ecos de esto en el entendimiento de San Francisco de Sales sobre la devoción: "Hacer 

lo que esta bien es bueno de manera cuidadosa, frecuentemente y prontamente. "  

 

Puesto de forma simple, la vida espiritual es un proceso que dura toda la vida. Sin importar cuanto progreso estemos 

haciendo en un momento determinado del camino debemos evitar volvernos complacientes, o volvernos "satisfechos 

hasta el defecto." No importa cuanto hayamos logrado individualmente y colectivamente en el amor a Dios y al vecino, 

siempre hay muchas más cosas buenas que debemos hacer.  

 

Cuidadosamente, frecuentemente y prontamente.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 27 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 7, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Conviertan el regalo de Dios en una llama. El Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu cobarde, es un espíritu 

que nos hace fuertes, amorosos y sabios. "  
 

"Yo te digo, 'Violencia!' pero tu no intervienes. Por que me dejas ver la ruina; por que debo ver la miseria? La 

destrucción y la violencia están ante mi."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En la madrugada de los actos terroristas del 11 de Septiembre del 2001 estas antiguas palabras del profeta Habakkuk se 

sienten como si hubieran sido escritas específicamente para nosotros. Nosotros hemos visto el rostro del mal. Nosotros 

hemos sido testigos muchos actos de odio y de violencia. Hay escombros catastróficos - humanos, materiales, 

emocionales, espirituales- a través de los cuales todavía estamos examinando hoy en día mientras que luchamos por 

encontrar formas para combatir y conquistar el terrorismo al rededor del mundo y lidiar con los asuntos que, en parte, 

contribuyen a que haya terroristas.  

 

Qué debemos hacer?  

 

Debemos reconocer la amenaza que el terrorismo implica no solo para nuestra nación sino que también par alas personas 

de todas las razas, las fes, y las culturas que buscan la paz, la justicia, la libertad y la reconciliación. Nosotros debemos 

dar los pasos necesarios para liberar a nuestro mundo de aquellos que promueven sus propias quejas o agendas a costa de 

vidas humanas.  

 

Estos eventos son de la misma forma una llamada de alerta a un nivel más profundo y más fundamental. Nosotros hemos 

sido retados a ver más claramente el rostro menos obvio y más sutil de la violencia y de la destrucción en nuestras 

propias vidas y en las vidas de nuestras familias, de nuestros parientes, de nuestros compañeros de clases y de nuestros 

colegas. Nosotros debemos enfrentar el resentimiento, el abuso, la adicción, el odio, los chismes y otras 

actitudes/acciones que desgarran nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes y nuestras acciones. Nosotros 

debemos enfrentar toda clase de pecados y de males que desgarran el tejido de quienes somos como hijos e hijas de Dios; 
quienes somos como comunidad; quienes somos como iglesia; quienes somos como país; quienes somos como 

ciudadanos del mundo.  



 

Debemos identificar, enfrentar y conquistar todo aquello que aterrorice la dignidad y el destino que Dios nos ha dado.  

 

Para estar seguros, necesitamos revolver la llama de la indignación recta en nosotros y en los demás. Pero aun cuando 

este encendimiento de nuestro espíritu debe hacernos fuertes, también debe hacernos amorosos y sabios. Nosotros no 

podemos permitir que nuestros métodos para enfrentar la violencia y el odio se conviertan así mismo en una continuación 

del círculo de violencia y destrucción. Nosotros debemos responder, no reaccionar; debemos ser sabios, y no 

apresurarnos; debemos ser prudentes, no indiscriminados. Por encima de todo, el dolor que nosotros- y que los demás- 

pueden experimentar en la batalla para enfrentar el odio en todas sus formas debe ser motivado por, y convertirse en una 

visión de la justicia, la paz, la libertad y la reconciliación que sea mas profunda, más grande, y mas total para nosotros y 

para todas las personas.  

 

Por encima de todo, el espíritu que debe ser encendido y que debe arder dentro y en medio de nosotros no debe tener 

origen en el miedo. Francisco de Sales nos recuerda que, ahora más que nunca, nosotros debemos, "hacer todo por medio 

del amor y nada a través del miedo."  

 

Que Dios, incremente e inflame su espíritu dentro de nosotros. A medida que enfrentamos los muchos rostros del 

terrorismo (los que son obvios y los que son mas oscuros) que Dios nos haga - y nos mantenga- fuertes, amorosos y 

sabios.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 28 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 14, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Entonces uno de ellos, cuando vió que había sido curado, se volvió, alabando a Dios en voz alta. Se postro a los pies de 

Jesús y le agradeció."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Debemos admitirlo: cuando algo bueno nos pasa muchos de nosotros sentimos que lo merecemos. Los nueve "leprosos" 

en el evangelio de hoy seguramente se sintieron de la misma forma; ellos le pidieron a Jesús que tuviera misericordia, 

que en la cultura del Medio Oriente significaba, "Haz lo que puedas por nosotros." Ellos recibieron de Jesús lo que 

sabían, por su reputación solamente, que él podía hacer por ellos. Ciertamente, la lección de ser agradecidos nos es 

familiar. Aun así, miremos este Evangelio en el contexto de lo que había antes y después de este Evangelio.  

 

La semana pasada, Jesús nos dijo que cuando nosotros hacemos lo que se espera que hagamos no hemos hecho nada más 

que nuestro deber. El autor incluso llega a hacer que Jesús diga, "Nosotros no somos esclavos sin ningún valor; nosotros 

hemos hecho solo lo que debíamos hacer." Esto parece estar en marcado contraste con el Evangelio de esta semana, el 

cual nos manda a ser agradecidos cuando alguien más hace "lo que están obligados a hacer." Uno puede decir, 

culturalmente, que como Jesús podía, el debía. El evangelio de la semana pasada proclama la "necesidad de orar siempre 

y de no perder el corazón."  

 

En el Evangelio de la semana pasada, los apóstoles pidieron "un incremento de la fe." La próxima semana, Jesús parecerá 

muy perturbado por la fe de las personas cuando El dice, "y aun así, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe 

en la tierra?"  

 

Una noción que es muy común en el mundo occidental sobre la enfermedad es que es un impedimento que no nos 

permite ser activos ni involucrarnos en la vida. En la cultura Mediterránea, "la enfermedad remueve a una persona de su 

estatus y perturba los modelos de parentesco. Las personas que sufren de un problema de la piel llamado 'lepra' son 
excluidas de rendir culto con la comunidad. Esta experiencia humana era mucho mas depresiva que las lesiones de la 

piel." (John Pilch, El Diccionario Cultural de la Biblia). Jesús "limpió" a todos los diez pero "uno de ellos… vio que él 



había sido sanado...." La condición de su piel no solo se había ido; sino que aún más importante para el hombre del 

Medio Oriente, el había sido reunido con la comunidad..  

 

Francisco de Sales discute las "inspiraciones" hacia la fe en el Libro 2 de su Tratado del Amor de Dios: "La inspiración 

(que) llega como un viento sagrado para impulsarnos en el aire del amor sagrado, se apodera de nuestra voluntad y la 

mueve por un sentimiento de deleite celestial. Todo esto… se hace en nosotros pero sin nosotros, por que es el favor de 

Dios el que nos prepara de esta forma. Esa misma inspiración y ese mismo favor que se han apoderado de nosotros 

mezcla su acción con nuestro consentimiento, anima nuestros débiles movimientos por su propia fuerza y aviva nuestra 

frágil cooperación por el poder de su operación. Así pues nos ayudará, nos guiará, y nos acompañará en el amor y hasta 

el amor hasta que logremos el acto de la mas santísima fe que es requerido para la conversión." Acaso esto le ocurrió al 

hombre que regresó? Qué dice el Evangelio: "(él) dio la vuelta, alabando a Dios en voz alta. El se postró a los pies de 

Jesús y le agradeció." (NRSV) Acaso él solo estaba agradecido por haber sido liberado de una enfermedad de la piel? Yo 

sugiero que su gratitud sincera estaba basada en su reconocimiento de que se le había otorgado "la inspiración" hacia la 

fe. El consintió a esa inspiración y al hacerlo el se lleno de alabanza a Jesús! "Entonces Jesús le dijo al Samaritano, 

"Levántate y vete por tu camino; tu fe ha sido tu salvación." (NAB)  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 29 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 21, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Jesús relató a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no perder el Corazón."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En un mundo perfecto nosotros siempre seriamos conscientes de la presencia de Dios quien nos ha creado, quien nos ha 

redimido y quien nos ha inspirado. En un mundo perfecto, nosotros siempre reconoceríamos- y siempre 

aprovecharíamos- las innumerables oportunidades que Dios nos presenta para hacer lo correcto, lo que es bueno, lo que 

es creativo, lo que fomenta el perdón, para hacer lo que es amoroso. En un mundo perfecto, nosotros siempre seriamos 

energicos y entusiastas con respecto a la vida y a vivir cada día, cada hora, cada momento como un regalo de Dios. En un 

mundo perfecto, nada nos distraería cuando se trata de hacer las cosas que verdaderamente importan en la vida.  

 

Nuestro mundo, por supuesto, es todo menos perfecto. Nosotros, somos todo menos perfectos.  

 

Algunas veces nos olvidamos de la presencia de Dios. Algunas veces desperdiciamos las oportunidades que Dios nos da 

para hacer lo correcto, lo que es bueno, y lo amoroso. Algunas veces no apreciamos lo suficiente el regalo de la vida - y 

de cada momento que tenemos en esa vida. Algunas veces somos consumidos por preocupaciones triviales, incluso 

insignificantes. Algunas veces simplemente no tenemos la energía suficiente.  

 

Algunas veces, parece como si perdiéramos el corazón.  

 

La oración nos recuerda la presencia de Dios. La oración nos ayuda a ver las innumerables ocasiones que tenemos cada 

día para crecer en la virtud y para alejarnos del pecado. La oración nos permite acoger agradecidamente el regalo de cada 

día nuevo a medida que llega. La oración es lo que nos mantiene conectados con Dios; la oración es lo que nos mantiene 

conectados con lo divino en nosotros; la oración s lo que nos mantiene conectados con lo divino en los demás.  

 

La oración no se trata tanto de lo que hacemos, más que nada se trata de una actitud -y una visión - que nosotros hemos 

desarrollado y profundizado.  

 

Francisco De Sales describe la oración de esta forma: "La esencia de la oración no se halla en estar siempre 
arrodillados, sino en mantener nuestras voluntades claramente unidas a la voluntad de Dios en todos los 

eventos." (Sobre Viviendo a Jesús, p. 295) En otro lugar, el observa: "La oración es el agua bendita que hace las plantas 



de nuestros deseos crezcan verdosas y florezcan; limpia nuestras almas de sus imperfecciones; y sacia la sed de la 

pasión en nuestros corazones." (Ibid, p. 309)  

 

La oración nos da la humildad necesaria para reconocer a donde hemos ido; la oración nos da la gentileza para aceptar en 

donde estamos; la oración nos da el coraje para considerar a donde debemos ir.  

 

En medio de nuestras ocupadísimas, frecuentemente exigentes, algunas veces frustrantes y ocasionalmente abrumadoras 

vidas, la oración nos ayuda a estar conectados con las personas y con las cosas de la vida que realmente importante. 

Cuando nosotros "...le entregamos nuestros corazones a Dios mil veces al día" (Ibid, p. 298), nosotros sabemos como ser 

verdaderamente felices, saludables y santos.  

 

La oración hace que nuestra mente este siempre alerta… para que así seamos personas de corazón.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 30 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 28, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"El Señor oye el llanto de los pobres."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Puede que los pobres no disfruten de muchas cosas en la vida. Aun así, las cosas que poseen - un lugar especial en el 

corazón y la mente de Dios- tienen una clara ventaja por encima de cualquier riqueza terrestre.  

 

La Escritura es clara e inambigua: Dios tiene una preocupación especial por la lucha del pobre y el necesitado, por las 

carencias de los desesperados y los que tienen el Corazón roto, por la angustia de los perdidos y los abandonados, por el 

espíritu de aquellos que han sido aplastados, por la vida de los solitarios, por el alma de los pecadores.  

 

Jesús personifica el amor por los pobres. Aun cuando él se acercaba a personas de todas las clases sociales, económicas, 

étnicas y culturales, Jesús invirtió una cantidad significativa de su tiempo, su energía, su ministerio - su amor- con los 

pobres, con los que fueron difamados y maltratados en sus días. Jesús parece haber disfrutado de mayor éxito con los 

pobres; de la misma forma el parece haberse sentido mas a gusto con ellos.  

 

Esto es observado en su totalidad por San Francisco de Sales. En su Introducción a la Vida Devota, él escribió: "Nosotros 

debemos practicar la verdadera pobreza en medio de todos los bienes y las riquezas que Dios nos ha dado. 

Frecuentemente deben deshacerse de ciertas propiedades y entregarlas con un corazón generoso a los pobres. 
Deshacernos de lo que tenemos es empobrecernos en proporción con lo que damos, y entre mas demos mas pobres 

seremos… Amen a los pobres y amen la pobreza, por que es por medio de ese amorque nos convertimos en verdaderos 

pobres… alégrense de verlos en sus propias casas y de visitarlos en las suyas. Siéntanse contentos de hablar con ellos y 

complacidos de tenerlos cerca en sus iglesias, en las calles y en todos los demás lugares. Sean pobres cuando conversen 

con ellos... pero sean ricos cuando se trate de asistirlos compartiendo algo de sus bienes abundantes con 
ellos." (Intro III, 15)  

 

Vale la pena explorar tres aspectos de las observaciones hechas por Francisco de Sales. Primero, en la medida en que 

nosotros nos acerquemos a los pobres nosotros llegaremos a conocer nuestra propia pobreza, nuestra propia necesidad, 

nuestra propia desesperación y nuestro propio infortunio. Francisco notó: "Nosotros nos convertimos en las cosas que 
amamos." Nuestra voluntad para servir a los pobres no pone en contacto con los pobres en nosotros.  

 

Segundo, la lucha del pobre es un reto para nosotros, para que seamos generosos: para que donemos algo de nuestra 
abundancia y, aún más difícil, para que donemos algo de nuestra propia necesidad y carencias.  

 



Tercero, nosotros debemos reconocer las formas más sutiles de pobreza en nuestras casas, nuestros vecindarios, nuestros 

salones, nuestro lugar de empleo, y no solamente reconocer la pobreza en las esquinas, o en las estaciones de los buses. 

Nosotros debemos reconocer las riquezas celestes de las cuales todos carecemos: el cuidado, la bondad, el perdón, la 

amistad, la verdad, la compañía, la sanación, el entendimiento, la reconciliación, la honestidad, la fe, la esperanza… y el 

amor.  

 

Claramente, fielmente, amorosamente, convincentemente el Señor escucha el llanto de los pobres.  

 

Lo escuchamos nosotros?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 
      

DOMINGO 31 EN TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 4, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"…Tu tienes piedad de todos, por que tu puedes hacer todas las cosas; y tu pasas por alto los pecados de las personas 

para que estas puedan arrepentirse. Por que tu amas todas las cosas que existen y no menosprecias nada de lo que has 

creado… tu espíritu que nunca muere esta en todas las cosas!"  

 

Perspectiva Salesiana 
 

El autor de nuestra lectura de Sabiduría le da las gracias a Dios por su gentileza, su paciencia, y su misericordia. El Señor 

ama todo lo que él ha hecho. Toda la creación esta hecha, como nos recuerda la lectura de los Tesalonios, para glorificar 

a Dios, su amante Creador. Verdaderamente, toda la creación lleva el espíritu de Aquel que la ha amado y le ha otorgado 

la vida.  

 

Nuestras ofensas, nuestros fracasos a la hora de glorificar a Dios, no se pueden negar, ni tampoco deben hacer que nos 

desanimemos y que impidan que sigamos hacia adelante, en nuestro camino hacia la renovación de Dios. Nosotros 

estamos hechos para llevar la imagen de Dios quien nos ha creado en el amor. En su "Tratado del Amor de Dios", De 

Sales escribe, "Consideren la naturaleza que Dios les ha dado. Es la mas alta en este mundo visible; esta capacitada para 

la vida eterna y para ser perfectamente unida con su Divina Majestad." [Tratado 1:1]  

 

Cuando nosotros fallamos, Dios gentilmente nos llama de nuevo a la relación correcta. La llamada es una invitación, no 

una exigencia, y nosotros respondemos a esa invitación libremente. El salmo 145 alaba a Dios quien es "bueno y 

misericordioso, que pocas veces recurre al enojo y que es extremadamente bondadoso." De la misma forma en que Dios 

es gentil y paciente con nosotros, nosotros debemos ser gentiles y pacientes con nosotros mismos. De Sales captura estas 

cualidades en la Introducción a la Vida Devota: "… Cuando nosotros hemos cometido una falta, si reprochamos nuestro 

corazón de forma calmada y bondadosa, con mas compasión que enojo, y lo animamos a hacer reparaciones, entonces el 

arrepentimiento concebido de tal forma llegara mas profundamente y penetrara mas efectivamente que el arrepentimiento 

enojoso, malgeniado e inquieto."[Introducción III.9] Con esta gentileza y paciencia, nosotros reflejamos el amor a Dios y, 

como dice la lectura de los Tesalonios, nosotros le damos gloria a nuestro amoroso Creador.  

 

La historia de nuestro Evangelio le otorga carne y sangre a las cualidades del arrepentimiento, la gentileza y la 

misericordia. Jesús se acerca, mirando hacia el árbol y llamando a Zaqueo en vez de esperar que Zaqueo se baje del árbol 

y se acerque a el. Jesús busca a Zaqueo el "perdido" y, al ir a donde Zaqueo vive, lo invita a que regrese a una relación de 

amor. Zaqueo se arrepiente en el verdadero espíritu de la humildad. El acepta la gentil invitación en libertad. Sin 

necesidad de ser coaccionado, él ofrece reparación.  

 

La gentileza, la paciencia y la misericordia son cualidades de Dios que nosotros, como criaturas que llevan su imagen, 



estamos llamados a reflejar. Cuando nosotros somos testigos de estas cualidades en las relaciones humanas, nosotros 

podemos vislumbrar la forma en que creamos, redimimos e inspiramos a Dios -vivo y sonriente - aquí en la tierra.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 32 EN TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 11, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Unos Saduceos se acercaron a preguntarle esto a Jesús."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Las preguntas jugaban un rol muy importante en la vida teológica, religiosa, política y cultural de los Judíos. El llamado 

"Método Rabinito" presumía que la mejor forma de llegar a conocer la verdad era aprender a hacer las preguntas 

correctas.  

 

Elie Wiesel -- autor, estudiante, y sobreviviente del holocausto- observa esto en las primeras paginas de su libro Noche. 

En él, el mentor de Wiesel le explica "con gran insistencia que cada persona posee un poder que no radica en la 

respuesta." (Bantam Books, 1960)  

 

Hay poder en una pregunta. Hay promesa en una pregunta. Hay posibilidad en una pregunta.  

 

Este entendimiento plantea el contexto para la selección del día de hoy del Evangelio de Lucas. La pregunta de los 

Saduceos acerca del matrimonio y de la vida después de la muerte (que era algo similar a la pregunta que hizo el 

sacerdote mayor y los escribanos en los versos que preceden inmediatamente a estos versos con respecto a los impuestos 

que hay que pagarle al Cesar) puede no haber sido simplemente un intento para hacer que Jesús tropezara o para 

desacreditarlo: puede haber sido también un deseo legitimo de poner fin a una disputa que había venido desde hace 

mucho tiempo entre los Saduceos y los Fariseos (y los lideres religiosos de ambos grupos) quienes estaban en desacuerdo 

con respecto a una variedad de asuntos.  

 

Aun así, igual que muchas otras veces antes, a ellos nos les gustaban, no entendían o no aceptaban las respuestas de 

Jesús.  

 

He aquí la tragedia.  

 

Los escribanos, los sacerdotes, los Saduceos y los Fariseos todos fueron criados en una cultura que veía las preguntas 

como el camino a la verdad mística. Irónicamente, ellos pudieron haber sacado mucho provecho de Jesús - la 

personificación de toda la verdad mística- precisamente por que ellos tuvieron tantos encuentros con el, quizás muchos 

mas encuentros que otros grupos mencionados en todo el Evangelio! Es triste decirlo, pero parece que ellos 

consistentemente hacían las preguntas incorrectas: preguntas de poca visión, preguntas egocentristas, preguntas poco 

genuinas o poco sinceras, todas con una respuesta predeterminada en mente.  

 

Cuando le preguntaron por qué oraba todos los días, el mentor de Elie Wiesel respondió: "Yo oro al Dios dentro de me 

para que Dios me de la fuerza para hacer las preguntas correctas."  

 

Qué tan seguido en nuestras vidas diarias con Jesús y con los demás nosotros pedimos, deseamos e incluso exigimos 

respuestas? Cuánta energía gastamos queriendo llegar al fondo de un asunto? Aun así, con todo y nuestros esfuerzos, 

estamos más cerca de conocer las cosas que verdaderamente importante, las preocupaciones de la tierra que nos guían a 

las cosas del cielo? Por qué nuestro entendimiento de la voluntad de Jesús para con nosotros, su deseo para nosotros, su 

anhelo y su amor por nosotros parece tan elusivo?  



 

Será que nosotros, también, estamos fallando a la hora de hacer las preguntas correctas?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

DOMINGO 33 EN TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 18, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Para aquellos de ustedes que sienten temor de mi nombre, el sol de la justicia saldrá con sus rayos sanadores."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Sentir temor del Señor es el comienzo de la sabiduría (Salmo 111: 10). Aun así, el Salmista nos recuerda, que este temor 

del Señor (que esta directamente relacionado con la adquisición de la sabiduría) es simplemente el comienzo: debe 

llevarnos a 'seguir los preceptos de Dios', debe llevar a la acción.  

 

En otras palabras, sentir temor del nombre del Señor debe llevarnos a hacer las obras del Señor!  

 

Como hemos escuchado en la segunda lectura del día de hoy, San Pablo ciertamente sabía esto: "Ustedes saben como 

deben imitarnos. Nosotros no vivimos vidas desordenadas… en vez, nosotros trabajamos día y noche, laborando hasta el 

punto del agotamiento… verdaderamente, quienquiera que no trabaje no debería comer."  

 

Este temor del Señor- este temor del nombre de Dios- no tiene como objetivo paralizarnos. No, su propósito es 

claramente motivarnos, hacer que nos movamos, hacer que trabajemos -individual y colectivamente- en la búsqueda de 

los preceptos del Señor, de construir el Reino de Dios. Puesto de otra forma, el temor del Señor no debería hacernos 

pasivos, mas bien, debe hacernos activos.  

 

Esto debería ser obvio. Aun así, el mensaje contrario puede ser transmitido (sin intención) cuando consideramos las vidas 

y los legados de los santos quienes, en medio de otras cosas, claramente sentían temor del nombre del Señor: "Cuando 

nosotros pensamos en hombres y mujeres santas a través de las épocas, muchas veces nos acordamos de esculturas, 

dibujos y pinturas en las que los santos parecen de todo menos activos. Nuestros santos más activos muchas veces no 

están haciendo nada más enérgico que sujetando una azucena o mirando piadosamente en dirección al cielo. Y aun 

cuando estas imágenes pueden llegar a movernos e inspirarnos, y aun cuando a veces son útiles en tiempos de 

contemplación, si uno está buscando modelos de acción y de energía, estas imagines no son tan atractivas" (James 

Martin, SJ en Patrones y Protectores: Mas Ocupaciones por Michael O'Neill McGrath)  

 

Es con esta visión que James Martin escribe que "quizás el hecho que mas hemos pasado por alto en la historia Cristiana, 

es el hecho de que Jesús trabajó. Nosotros podemos imaginarnos fácilmente a Jesús siendo instruido por San José, el 

carpintero mayor. En el taller de José en Nazaret Jesús aprendió sobre los materiales de su arte… José le enseñó a su 

aprendiz la forma correcta de clavar una aguja con un martillo, de hacer tallar un hoyo en la madera, o de cómo nivelar 

una repisa." (Ibid)  

 

Y quién hubiera temido el nombre del Señor- y seguido los preceptos de Dios - más claramente y más convincentemente 

que Jesús? Gregory Pierce sugiere que nosotros necesitamos ver y experimentar el trabajo como "todo el esfuerzo (pago 

o no pago) que hacemos para que el mundo sea un lugar mejor, un lugar que se asemeje mas a la forma en la que Dios 

quiere que las cosas sean." (Spiritualidad@Trabajo, pagina 18)  

 

El trabajo- el trabajo de Dios- es verdaderamente nuestra carga en la vida, nuestra razón de ser, el propósito por el cual 

vivimos. Veamos la vida en Jesús mismo, este trabajo puede ser arduo, laborioso y frustrante. Aun así, qué puede ser mas 

recompensante que el utilizar todas nuestras energías para hacer de todos nuestros rinconcitos del mundo lugares sobre 



los cuales el "sol de la justicia" puede levantarse en los corazones y las mentes de nuestros hermanos y hermanas? El 

temor del Señor es, ultimadamente, una invitación - no, una exigencia - para que hagamos la labor del Señor.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 
      

LA FIESTA DE CRISTO REY (Noviembre 25, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

"Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino." "Amen. Yo te digo que hoy estarás conmigo en el Paraíso."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

San Francisco de Sales nos dice en la Introducción a la Vida Devota: "Considera el amor eterno que Dios te ha dado. 

Antes de que nuestro Señor Jesucristo hecho hombre sufriera en la Cruz por ti, Su Divina Majestad por medio de Su 
Bondad Soberana ya había concebido tu existencia y te había amado extremadamente." (Introducción, Parte V, Capitulo 

14)  

 

Tan tentado como estaba por las voces alrededor suyo diciéndole que usara su poder real para su propia liberación o 

beneficio, Jesús paso sus últimos momentos- los últimos alientos que le quedaban- por el bien de los demás. Fue con 

amor que el le prometió el paraíso al Buen Ladrón quien le hablo con humildad y contrición.  

 

En esta fiesta del Reinado de Cristo, la Iglesia nos presenta dos imágenes: David, el pastor-guerrero, quien fue designado 

por su pueblo para ser su rey; y Jesús, el único rey verdadero, rechazado por el pueblo, crucificado y ridiculizado. Con 

David el reinado de Israel fue establecido para que de el saliera el Redentor de todos los pueblos. Pero como vivió Jesús 

su llamado a ser rey? De acuerdo con San Francisco de Sales fue por "la perfecta entrega a las manos del Padre celestial 

y esta perfecta indiferencia en cualquiera que sea su voluntad divina." (San Francisco de Sales Sermones para la 

Cuaresma, Viernes Santo, 1622)  

 

Para Jesús, ser el rey significaba ser uno con su Padre. El vivía en perfecta unión con Dios. Como Pablo nos dice en su 

carta a los Colosianos: "El es la imagen del Dios invisible."Para Jesús, ser el rey significaba darlo todo por los demás. El 

dio todo lo que tenia a cada persona en cada momento. Nosotros vemos esto en sus palabras al criminal arrepentido en la 

Cruz: Jesús hablo solo de misericordia y aceptación.  

 

Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Como Cristianos nuestra primera preocupación debe ser la unión con 

nuestro Dios: "Señor, es bueno para mi estar contigo, aun si tu estás en la Cruz o en tu gloria." (Introducción, Parte IV, 

Capitulo XIII) San Francisco de Sales nos dice en el Tratado del Amor de Dios: "El Monte del Calvario es el monte de 

los amantes." (Libro XII, Capitulo XIII) Después del ejemplo de nuestro Rey, nosotros debemos hablar de misericordia y 

de aceptación. Así como Jesús, nosotros no estamos llamados a condenar ni a rechazar sino solamente a amar.  

 

Santa Leonia Aviat vivió la vida humilde, y entregada representada en las Escrituras del día de hoy. Ella reconoció y 

experimentó el significado de la lealtad autentica, del poder real: el de pasar toda la vida con Dios para los demás. Como 

una joven fundadora de una comunidad religiosa, las Hermanas Oblatas de San Francisco de Sales, la Madre Aviat se 

comprometió a 'olvidarse a si misma completamente' y a "trabajar por la felicidad de los demás." El llamado a seguir a 

Cristo resonaba en cada una de sus palabras y de sus actos a medida que ella trabajaba para darle a las personas acá en la 

tierra una muestra del paraíso que Cristo promete a todos aquellos que lo recuerda.  

 

Quizás ese es el punto. Qué mejor forma de pedirle a Dios que nos recuerde, que recordando la presencia de Dios en cada 

día, cada hora y momento? Qué mejor forma de acompañar a Cristo en el paraíso que recordando que debemos 

acercarnos a los demás acá en la tierra?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 



 

 
      

Primer Domingo de Adviento (Diciembre 2, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

“Abandonemos los malos pasos y vistámonos con la armadura de la luz.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Hay un sentido de urgencia palpable en la selección de la carta de Pablo a los romanos para el día de hoy: una súplica 

urgente para que “abandonemos los malos pasos” y a que nos vistamos “con la armadura de la luz.” Pablo es bastante 

específico cuando describe los llamados “malos pasos.” El comentarista bíblico William Barclay argumenta que la 

lectura de estas descripciones provee suficiente material para que examinemos y evaluemos quienes somos y lo que 

hacemos. 

 El írse de juerga –– promover tumulto y perturbar a los demás en horas en que la gente decente debería estar 

descansando. En general, este concepto se refiere a las personas que se convierten en una gran molestia para los 

demás.  

 La embriaguez- el estar intoxicado –– literalmente, envenenado - hasta el punto en que uno pierde la razón, la 

disciplina y el sentido común.  

 Ser excesivo en la sexualidad y ser lujurioso –– Dejarse consumir por el deseo de sentir placer sin pensar en las 

consecuencias o en el impacto que esto pueda tener en los demás. El carecer de siquiera la ilusión de regirse por 

cualquier tipo de norma moral.  

 Ser pendenciero –– Ser incapaz de relacionarse con otras personas sin provocar peleas, controversias o 

conflictos. Es también esa persona que siempre quiere ganar o que siempre quiere tener la razón.  

 Los celos –– sentir envidia de los beneficios o de la buena fortuna de los demás. 

San Francisco de Sales nos dice que no es suficiente que abandonemos estos –ni otros-malos pasos. También debemos 

desechar nuestro afecto- o nuestra atracción- por los mismos:“Aunque todos los Israelitas salieron de Egipto físicamente, 
no todos ellos dejaron atrás su atracción por aquel lugar; es por esto que en medio del desierto muchos de ellos se 

lamentaron de la falta de alimento y lugares de entretención lasciva que había en Egipto. De esta misma forma hay 

penitentes que le dan la espalda al pecado, pero que no desechan su atracción por el mismo.” (Introducción a la Vida 

Devota, Parte I, Capítulo 7)  

 

Por qué debemos abandonar también nuestra atracción por el pecado, nuestra tendencia a seguir los malos 

pasos? “Además de que nos arriesgamos peligrosamente a caer de nuevo, estas viles tendencias pueden debilitar nuestro 

espíritu terriblemente, y se pueden convertir en una carga que nos impedirá hacer buenas obras puntualmente, 
diligentemente y frecuentemente.” (Ibid)  

 

El adviento es la temporada de la esperanza: la esperanza de que la promesa que se nos hizo con la venida de Cristo será 

cumplida. Esta misma esperanza requiere que examinemos seriamente si las obras que hacemos y/o las que dejamos de 

hacer nos están ayudando a que la esperanza se haga una realidad en nuestras vidas, y en las vidas de los demás.  

 

Qué tan lejos estamos dispuestos a ír en nuestro deseo de poder vivir una vida devota, es decir, de hacer buenas obras 

puntualmente, diligentemente y frecuentemente? Si creemos única tarea es darle la espalda al pecado solamente, pero al 



mismo tiempo no desechamos nuestra atracción por el pecado, entonces simplemente no estamos dispuestos a ir 

demasiado lejos.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 
      

Segundo Domingo de Adviento (Diciembre 9, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

“El no juzgará por apariencias, y no decidirá basado en rumores. Por el contrario, él juzgará… con justicia.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

La selección de hoy, del libro del profeta Isaías, está llena de promesa y de esperanza: una esperanza arraigada en la 

promesa de que Dios es justo, que Dios no tiene favoritismos. Esta promesa está personificada en Jesús el Salvador, 

quien está lleno del espíritu de Dios; un espíritu lleno de sabiduría y de entendimiento. Nosotros esperamos que este 

mismo espíritu, que tanto avivó el ministerio de Jesús, nos otorgue también a nosotros los dones de la sabiduría y del 

entendimiento.  

 

Los dones divinos de la sabiduría y del entendimiento no nos son otorgados a un bajo precio: de hecho, siempre vienen 

acompañados de grandes expectativas: una, que juzguemos a los demás ‘sin basarnos en apariencias o en rumores, sino 

con justicia.’ Dicho de otra forma, seguidores de Jesús – hijos e hijas del Dios creador, redentor e inspirador- no juzguen 

prematuramente.  

 

San Francisco de Sales escribió en su Introducción a la Vida Devota: “Como ofenden a Dios los juicios prematuros! Son 

como una especie de ictericia espiritual que hace que todas las cosas parezcan malas a los ojos de aquellos que está 

infectados con ella” (IDL, Parte 3, Capítulo 28)  

 

Los juicios apresurados pocas veces –– casi nunca –– están basados en los hechos. Los juicios prematuros se 

fundamentan en las apariencias, las impresiones, los rumores y los chismes. Los juicios prematuros se hacen en un 

instante (por eso muchas veces se les llama juicios ‘a la ligera’) y generalmente tienen base en la emoción y no en la 

razón.  

 

Los juicios prematuros tienen muy poco que ver con los comportamientos de nuestros semejantes, y mucho más que ver 

con las maquinaciones, y la disposición de nuestros corazones. Cuando juzgamos a los demás ‘a la ligera’ lo que 

realmente estamos haciendo es exponer nuestra arrogancia, nuestro miedo, nuestro egocentrismo, nuestra amargura, 

nuestros cellos, nuestro resentimiento, nuestro odio, nuestra envidia y nuestra condescendencia para con los demás.  

 

Sólo cuando nos juzgamos entre nosotros con justicia seremos capaces de verdaderamente “vivir en perfecta armonía y 

de acuerdo con el espíritu de Jesucristo.” Promover y preservar nuestras relaciones con “paciencia y con ánimo” sólo es 

posible si nos deshacemos de esa “ictericia,” de los juicios prematuros.  

 

Francisco de Sales escribió: “Quien quiera ser curado (de hacer juicios prematuros) debe aplicar remedios, no a sus 
ojos o a su intelecto, sino a sus afectos. Si sus afectos son amables, sus juicios también lo serán.” (Ibid)  

 

Crecer en sabiduría y en entendimiento requiere que nuestros juicios sean rectos: deben estar basados en los hechos, no 

en la ficción; arraigados en la sensibilidad y no en la sospecha; enfocados en el comportamiento y no en los prejuicios. 

Nuestros juicios deben ser concebidos en la verdad, deben estar comprometidos con la justicia y caracterizados por la 
compasión.  



El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 
      

Tercer Domingo de Adviento (Diciembre 16, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

“Ve y dile a Juan lo que has visto y escuchado.” Regocíjense! Jesús es el verdadero Mesías quien trae la sanación y la 

fuerza al pueblo de Dios.  
 

Perspectiva Salesiana 
 

La promesa de la salvación de Dios es muy específica en las lecturas de ambos, el evangelio de Mateo y el libro del 

profeta Isaías.  

 

El pueblo de Dios estuvo esperando por mucho tiempo la llegada de ‘aquel’ que los salvaría del pecado. El pueblo de 

Dios esperó por mucho tiempo la llegada de aquel establecería el convenio de Dios con ellos para siempre. Aún así, 

habían ciertas preguntas fundamentales que rondaban en la mente de aquellos que por tanto tiempo esperaron esa 

intervención divina: cuándo vendrá el Mesías? Cómo sabremos que es él cuando aparezca? Cuál será el significado y el 

tono de su mensaje? Cuáles serán las señales que debemos tener presentes?  

 

La respuesta de Jesús es clara e inequívoca: él enumera las señales que anunciarán la llegada del Salvador tan esperado.  

 

El Mesías, que es Jesús, pasó su vida redimiendo – no condenando – al pueblo de Dios. Los símbolos del ministerio de 

Jesús fueron la esperanza y la sanación. La fuente del mensaje liberador de Cristo era el poder y la promesa del amor 

redentor de Dios.  

 

El adviento nos recuerda que Dios cumple las promesas que hace. La temporada del adviento nos recuerda las señales del 

amor liberador, redentor y transformador de Dios que continúan manifestándose hasta nuestros días. La temporada del 

adviento nos recuerda nuestra propia necesidad de reformar – de hacer que nuestros corazones cambien- para que así 

podamos llegar a conocer el poder de la esperanza a la cual todos hemos sido llamados.  

 

San Francisco de Sales escribió: “Quién se atreverá a dudar ahora de la cantidad de medios que tenemos a nuestra 

disposición para obtener la salvación, gracias a nuestro gran Salvador, a imagen de quien hemos sido creados y por cuyos 

méritos hemos sido rescatados?” (Tratado del Amor de Dios, Libro II, Capítulo 5) Aún así, este gran regalo nos llega 

acompañado de una gran responsabilidad. San Francisco de Sales es enfático en decir que Dios trabaja en todos y cada 

uno de los corazones humanos. Por eso mismo, como cristianos que somos y que ‘vivimos en el mundo’ debemos 

reconocer que nuestras relaciones con los demás son una parte integral del plan continuo de salvación de Dios. Desde la 

perspectiva del “Santo Caballero,” la temporada del adviento nos reta a hacernos ciertas que deben ser fundamentales 

para nosotros: somos símbolos convincentes de la presencia del Mesías? Somos símbolos del amor redentor y 

transformador de Dios? Somos fuentes de la esperanza y de la sanación en las vidas de los demás?  

 

Muchos de nosotros vamos a invertir mucho tiempo y energía decorando nuestros hogares y nuestros barrios para 

celebrar el milagro del nacimiento de Cristo, la manifestación del poder y la promesa de la encarnación del amor de Dios; 

un amor personificado en la vida, el ministerio y el mensaje de Jesucristo. Qué tan deliberadamente y tan 

conscientemente decoraremos nuestras vidas con esas virtudes que hablan de la presencia del Mesías en nuestras 

relaciones con los demás? Cuando nos cruzamos con otras personas, pueden ellos “ver y escuchar” las señales del 

Mesías?  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 



 

 
      

Cuarto Domingo de Adviento (Diciembre 23, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

“La virgen dará a luz a un hijo al cual llamarán Emanuel, un nombre que significa, “Dios está con nosotros.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

San Francisco de Sales escribió en su Introducción a la Vida Devota: “Dios está en todas las cosas y en todos los 

lugares. No hay ningún lugar o ninguna cosa en la que Dios no esté verdaderamente presente. De la misma forma en que 

los pájaros siempre encuentran aire dondequiera que vuelan, dondequiera que nosotros vayamos encontraremos a Dios 

ahí presente.” (Parte II, Capítulo 2)  

 

Dios está con nosotros. En nuestros mejores momentos nosotros sabemos- y actuamos de maneras – que proclaman la 

verdad: que Dios está ciertamente con nosotros; siempre y de todas formas.  

 

Desafortunadamente, no todos los momentos son buenos. No siempre actuamos de formas que convencen a los demás de 

la presencia continua de Dios, quien nos ama siempre y de todas formas. Francisco de Sales observó: “Todos sabemos 

esta verdad (que Dios siempre está presente) pero no todo el mundo está realmente consciente de ella. Los ciegos no 
pueden cuando un príncipe se encuentra entre ellos, y por ello no le demuestran el respeto que le mostrarán una vez 

hayan sido informados de su presencia. Aún así, como ellos no pueden verlo se olvidan de su presencia, y cuando esto 
sucede tienden a olvidar también el respeto y la reverencia que se le debe al príncipe. Desafortunadamente, 

frecuentemente nos olvidamos de Dios y nos comportamos como si Dios estuviera lejos, a gran distancia de nosotros. 

Nosotros sabemos que Dios está presente en todas las cosas, pero como pocas veces reflexionamos sobre este hecho, 
actuamos como si lo ignoráramos.” (Ibid)  

 

Como dice la gente, ‘ojos que no ven, corazón que no siente’  

 

En teoría, parece algo simple tomarnos el tiempo para recordar que Dios siempre está presente, “no solo en el lugar 
donde ustedes están, sino presente también, y de forma muy particular, en sus corazones y en la esencia misma de sus 

espíritus.” (Ibid) Cuando recordamos con frecuencia la presencia de Dios, somos más fieles a la hora de otorgarle el 

respecto y la reverencia que él se merece.  

 

Aún así, y como muy bien sabemos, hacer esto es todo un desafío en la práctica.  

 

Pero hay más todavía. En la medida en la que recordemos la presencia de Dios en todas las cosas y todas las personas, 

seremos más capaces de relacionarnos con los demás con el mismo respeto y la misma reverencia. Cuando recordamos 

que Dios está con nosotros, es más probable que nos convirtamos en símbolos reales de la actividad salvadora, amorosa y 

continua de Emanuel… el Dios-que-está-con-nosotros.  

 

Aún están buscando un regalo de navidad? No necesitan buscar tanto, simplemente acuérdense de la presencia del Dios-

que-siempre-está-con-ustedes, el que los ama siempre… el mismo Dios que los llama a que ayuden a los demás a 

recordar que él los ama, y que siempre está presente en sus vidas.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 

 

     



NAVIDAD (Diciembre 25, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

“Todos los confines de la tierra han sido testigos del poder salvador de Dios.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

“Dios nos ha manifestado de muchas formas y a través de muchos medios que su voluntad es que todos seamos salvados, 

así que nadie puede argumentar que ignora este hecho. Es con este mismo fin que Dios nos hizo “a su imagen y 

semejanza” y a través de la creación, y por medio de la Encarnación, Dios se hizo a nuestra imagen y semejanza, y 
murió para así poder pagar nuestra recompensa y salvarnos.” (Tratado del Amor de Dios, Libro VIII, Capítulo 4)  

 

Desde el principio de los tiempos Dios ha deseado que todos nosotros quienes conocemos la verdad seamos salvados. 

Cuál es la verdad? La verdad es que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, que nosotros 

compartimos la esencia misma de la vida divina de Dios; que nosotros estamos inundados con el amor creativo, redentor 

e inspirador de Dios; que nosotros estamos hechos para hacer que ese amor y que esa vida crezcan aquí en la tierra; que 

nosotros estamos destinados a experimentar ese amor y esa vida por siempre en el cielo.  

 

Por supuesto la única condición es que nosotros escojamos hacerlo.  

 

Más allá de las imágenes reconfortantes del establo, de la ‘estrella de David,” de los reyes magos, de los pastores y del 

coro de ángeles, se halla una verdad dura e inevitable: aún cuando Dios desea que nosotros seamos salvados, la decisión 

de vivir conforme a los deseos de Dios sólo podemos tomarla nosotros. Francisco de Sales observó que: “No todos los 

hombres son salvados, aún cuando la voluntad de que todos seamos salvados es la única y verdadera voluntad de Dios, 

porque Dios actúa en nosotros de acuerdo con la condición de la naturaleza humana y divina. La bondad de Dios lo 

mueve a comunicarnos ampliamente como su gracia nos puede ayudar para que disfrutemos la dicha de la gloria de Dios; 

pero nuestra naturaleza requiere que Dios también sea amplio a la hora de darnos libertad y que la utilicemos para nuestra 

salvación o la ignoremos, lo cuál resultará en nuestra condena” (Ibid)  

 

Con esta reflexión no queremos aguar la fiesta de la Navidad, ni de la promesa de la paz, la reconciliación y la dicha. 

Tampoco es que estemos tratando de empañar esa época del año que Francisco de Sales describió como, “el tiempo 

dedicado a la misericordia soberana que el hijo de Dios tuvo para con nosotros cuando vino acá a la tierra para salvarnos 

a todos.” (Stopp, Cartas Selectas, p. 294) Simplemente hablando, la Navidad es una época en la que cada uno de nosotros 

debe preguntarse lo siguiente: Yo tomo el regalo de Jesucristo en mi vida tan en serio como se lo toma Dios? O dicho de 

otra forma, estoy tan interesado en la disposición eterna de mi alma como lo está Dios?  

 

Todos los confines de la tierra han sido testigos del poder salvador de Dios; lo han visto manifestarse a través del 

nacimiento del Mesías. Ojala que todos los confines de la tierra – incluyendo los rincones en el que tú y yo nos 

encontramos- se resuelvan a aceptar ese poder.  

 

Ojala que nos decidamos a vivirlo y que seamos capaces de compartirlo.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 
      

LA FIESTA DE LA SANTISIMA FAMILIA (Diciembre 30, 2007)  
Enfasis Sugerido 
 

“Honrad a tu made y a tu padre.”  



 

 

Perspectiva Salesiana 
 

La selección del día de hoy del Libro de Sirach hace eco al Mandamiento que dice: “Honrad a tu padre y a tu madre.” Lo 

que la lectura nos está diciendo es que la verdadera religión implica obligaciones morales para con los demás, las cuales a 

su vez evolucionan de nuestras propias obligaciones morales para con nuestros padres. Nuestras relaciones con los 

demás, especialmente con aquellos con quienes compartimos tanto tiempo, con quienes estamos en contacto a diario, son 

la expresión primaria de la disposición de nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros afectos y nuestras actitudes.  

 

La selección de la Carta de los Colosos nos habla del regalo – y del reto- de crear ese “espacio” al que llamamos 

“familia,” un espacio en el que principalmente aprendamos algo de lo que significa ser los hijos y las hijas de Dios. 

Como los escogidos de Dios, santo y amado, debemos revestirnos con compasión, con bondad, con humildad, con 

docilidad y con paciencia. En la medida en que una vida santa no es lo mismo que una vida libre de estrés ni de 

problemas (sino observen por ejemplo la vida, especialmente los primeros años de vida, de Jesús, María y José), todos 

nosotros debemos practicar estas virtudes todo el tiempo y con la esperanza de que podamos establecer, mantener y 

fortalecer a la familia, especialmente – Dios no lo quiera- cuando reñimos, nos distraemos o nos decepcionamos los unos 

a los otros.  

 

Francisco de Sales nos invita a vivir una vida llena de devoción de formas que encajen con las demandas y las 

responsabilidades acordes con el estado y etapa actual de nuestras vidas. Qué es una vida devota? Es una vida no más 

difícil (pero si mucho más exigente) que hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, y en relación con los demás, 

cuidadosamente, frecuentemente y diligentemente. Es precisamente en la vocación en la que nos encontramos con 

nosotros mismos, especialmente en esos roles básicos como el de ser madre, padre, hermano, hermana, esposa, esposo, 

hijo o hija, que debemos practicar la vida devota.  

 

Francisco de Sales nos dice que: “Las virtudes pequeñas, poco llamativas, aquellas en las cuales casi nunca nos fijamos, 

que son requeridas de nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con extraños, en todo 

momento y en todos los momentos, esas son las virtudes para nosotros.” (Introducción, Parte III, Capítulo 2). Por 

supuesto que lo más importante es la práctica del amor, ya que este no solo contribuye a la reconciliación sino que 

también a la purificación, y, me atrevo a decir, que contribuye a la glorificación de las relaciones humanas. Es solo 

cuando nos relacionamos entre nosotros que debemos practicar esas pequeñas virtudes, esas virtudes cotidianas, para así 

ayudar a crear una vida mejor aquí en la tierra, y también para proveernos una muestra de la vida eterna que nos ha sido 

prometida en el cielo.  

 

Ahora que celebramos la festividad de la Sagrada Familia nos damos cuenta de que realmente es muy poco lo que 

sabemos sobre las interacciones cotidianas entre Jesús, María y José: la vida en familia es en cierta forma un talento. Pero 

si consideramos a fondo la fidelidad y la consistencia de Jesús en su lucha por la justicia, la paz, la reconciliación y la 

libertad, verdaderamente podemos llegar a intuir dónde fue que él adquirió, siendo un niño, muchos de los talentos que su 

ministerio le requirió al convertirse en adulto.  

 

Después de todo, la caridad, la paz, la justicia, el perdón – como muchas otras cosas- comienzan en casa.  

El Padre Michael S. Murray, OSFS es el Director Principal del Centro Espiritual De Sales. 

 

 
  


