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MARIA MADRE DE DIOS (Enero 1, 2011)  
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 Nazarea 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 hemos sido llamados a dar a luz a Jesús. Por supuesto que esto no quiere decir dar a luz físicamente; la 

tarea a la que nosotros estamos llamados no es menos desafiante o difícil de la que le tocó a María.  

 

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.  

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

 

 

     

FIESTA DE LA EPIFANIA (Enero 2, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Ellos le rindieron homenaje.”  

 



Perspectiva Salesiana 
 

“Ellos salieron siguiendo la estrella que habían visto elevarse por los cielos. La estrella continuaba su cauce en frente 

de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde el niño se encontraba. Se regocijaron al ver la estrella y al entrar en 
la casa encontraron al niño con María, su madre. Se postraron ante él y la rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le 

entregaron sus regalos, el oro, el incienso y la mirra.”  

 

No solamente hoy sino que cada día – cada hora, cada momento- nosotros recibimos el llamado a seguir la estrella que es 

Jesucristo: nuestro señor, nuestro redentor y nuestro salvador. Todos los días recibimos el llamado a seguir por el camino 

de la vida, siguiendo las señales del amor, la justicia, la reconciliación y la paz de Dios dondequiera que lleguemos a 

experimentarla. E igual que los astrólogos en el evangelio de hoy, nosotros también estamos llamados a “rendirle 

homenaje.”  

 

El homenaje: un término algo curioso y que suena algo pasado de moda. Es definido en el diccionario como “un honor o 

un respeto especial que se demuestra públicamente.”  

 

Hmmm, quizás no sea una noción tan curiosa ni tan pasada de moda después de todo!  

 

Cómo podemos rendirle homenaje a Jesús? Cómo podemos honrarlo y demostrarle un respeto especial públicamente? 

Qué clase de regalos podemos otorgarle a Cristo –– y por extensión, a los demás –– cada día? Es que acaso esa clase de 

demostraciones de respeto se limitan a caminatas a través de continentes o a tesoros exóticos que sólo tienen lugar una 

vez en la vida?  

 

Francisco de Sales ofrece el siguiente consejo: “No seamos tan ansiosos a la hora de hacer nuestro trabajo, porque para 

poder hacerlo bien debemos enfocarnos cuidadosamente, calmadamente y pacíficamente en lo que estamos haciendo no 
depositando toda nuestra confianza en la labor que realizamos, sino que más bien en Dios y en la gracia de Dios. Las 

búsquedas ansiosas del corazón para avanzar en su perfección, y el esforzarnos constantemente por saber si estamos 

avanzando no complacen a Dios, y sólo satisfacen nuestro “amor propio”, ese tormento sutil que quiere abarcarlo todo 

pero que muy pocas veces alcanza sus objetivos. Una sola buena obra hecha con el espíritu tranquilo vale mucho más 

que una obra hecha con ansiedad y afán.”  

 

El homenaje que le rendimos a Jesús –– el demostrarle un respeto y un honor especial públicamente –– no es medido en 

base a las grandes hazañas que realizamos, sino más bien en base a los actos simples y ordinarios que hacemos con gran 

atención e intención. Rendirle homenaje a Jesús no se trata de hacer una multiplicidad de buenas obras, sino más bien de 

sumergirnos completamente en cada momento de cada día a medida que van llegando. Rendir homenaje a Jesús no se 

trata de ratificarle cuán valiosos somos, sino más bien de aceptar nuestra necesidad de Dios y de la acción de la gracia de 

Dios en nuestras vidas. Rendirle homenaje a Jesús no se trata de postrarnos ante él todo el tiempo, sino más bien se trata 

de defender todo lo que es correcto, pacífico, liberador y justo.  

 

Cómo creen ustedes que las experiencias de éste día – y especialmente, las personas envueltas en esas experiencias- nos 

están llamando a rendirle homenaje a Cristo? Pues rindiéndole un honor y un respeto especial a los demás: realizando 

buenas obras, una a la vez.  

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

 
      

BAUTISMO DEL SEÑOR (Enero 9, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Jesús continuo hacienda el bien y curando a aquellos que estaban siendo oprimidos por el demonio, porque Dios 

estaba con él.”  
 

Perspectiva Salesiana 



 

“Dios es tan bueno que nunca deja de obrar en nuestros corazones para que nos alejemos de nosotros mismos, de las 
cosas vanas y perecederas en nuestras vidas, para que podamos recibir su gracia y entregarnos completamente a 

él” (Santa Juana de Chantal)  

 

Hoy estamos celebrando la fiesta del Bautismo de Jesús. El Bautismo de Jesús marca la inauguración de su vida pública. 

En la primera lectura Isaías especifica el proyecto del ministerio de Jesús. El escribe, “Yo pondré mi espíritu en él y él 
llevará la justicia a todas las naciones. Yo te he formado… para que abras los ojos de los ciegos, para que saques a los 

prisioneros de sus confinamientos y de sus calabozos a aquellos que viven en la oscuridad.”  

 

Basándonos en lo que fue recopilado en las escrituras acerca de la vida de Jesús, sabemos que él cumplió con el proyecto 

sobre el cual Isaías escribió. El se acercó a quienes habían sido marginados, curó a aquellos que estaban enfermos, tocó 

las vidas de aquellos que se creían eran “intocables,” desafió a sus líderes religiosos a “aplicar lo que predicaban,” y 

estuvo viajando constantemente haciendo obras de caridad. Aun así, a pesar de todo el bien que el hizo a los demás, Jesús 

fue crucificado. Como dice el evangelio de hoy, el fue ese“amado Hijo en quien el Padre se hallaba complacido.”  

 

Al celebrar la fiesta del Bautismo de Jesús, también estamos celebrando nuestro propio bautismo. Así como el bautismo 

de Cristo fue la inauguración de su vida pública, nuestro bautismo es la inauguración de nuestra vida como cristianos. 

Cristo nos dio un ejemplo en su vida el cual nos permite ver como es que aquellos que son bautizados en el pueden vivir 

Su vida. Santa Juana nos dice “Dios nunca deja de obrar en nuestros corazones para que salgamos de nosotros mismos y 
así podamos recibir su gracia y entregarnos completamente a el.” La lectura de los Actos nos dice que “Jesús continuo 

haciendo el bien y curando a todos aquellos oprimidos por el demonio, por que Dios estaba con el.”  

 

Para vivir nuestras vidas como seguidores de Cristo nosotros también deberíamos “salir de nosotros mismos” e ir 

“haciendo el bien” y llevando la presencia sanadora y la paz de Cristo a aquellos a quienes el Señor nos pone en el 

camino. Igual que Cristo, nosotros también deberíamos visitar a los enfermos y acercarnos a aquellos que han sido 

marginados en nuestras comunidades y en nuestras familias. Nosotros deberíamos hablar con aquellos contra quienes 

tenemos sentimientos negativos o con quienes nos evocan memorias dolorosas: todos aquellos que consideremos “: 

intocables,” todas esas personas en nuestras casas, en nuestros barrios o en el trabajo a quienes evadimos, a quienes 

ignoramos o incluso, a quienes detestamos.  

 

Nosotros necesitamos ser personas que actuamos acorde con lo que profesamos; personas que actuamos como seguidores 

de Cristo, y esto requiere fuerza y coraje. De la misma forma en que el Padre estuvo siempre con el Hijo durante su vida, 

nosotros también tenemos la presencia de Cristo en nuestra mente y en nuestros corazones, y esta nos da la fuerza y el 

coraje que necesitamos para ser seguidores auténticos.  

 

Salgamos entonces de nosotros mismos y de nuestros pequeños mundos para que así podamos ver todo el bien que 

podemos hacer y como, apoyados en la fuerza del Señor que vive dentro de nosotros, podemos ser agentes de la presencia 

sanadora de Cristo para todos aquellos que nos rodean.  

Reverendo William J. Metzger, OSFS, es pastor de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo (Our Lady of Good Counsel) en Vienna, 

Virginia.  

 
      

2ND DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 16, 2010)  
Enfasis Sugerido 
 

“Ustedes han sido consagrados en Cristo Jesús y han sido llamados a ser personas santas.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

San Francisco de Sales creía que todas las personas han sido llamadas a ser santas. Todas las personas han sido llamadas 

a ser santas. Nosotros hemos oído o hemos leído esto muchas veces antes, pero algunas cosas –especialmente las cosas 



que son importantes- merecen ser repetidas: “Cuando el creo las cosas Dios ordeno a las plantas que producieran sus 

frutos, cada una de acuerdo con su tipo. De la misma forma, Dios le ordena a los Cristianos, las plantas vivientes de la 
iglesia, que produzcan los frutos de la santidad, cada quien de acuerdo con su posición y con su 

vocación.” (Introducción a la Vida Devota, Parte I, Capítulo 2)  

 

Aspirar a la perfección- crecer en la santidad- “vivir en Jesús”- es un reto formidable. Adoptar una vida de virtud requiere 

fuerza y coraje. Renunciar al pecado requiere fuerza y coraje. Hacer oídos sordos a la tentación requiere fuerza y coraje. 

En un día cualquiera, nuestro progreso por el camino de la devoción puede verse marcado por éxitos o por 

contratiempos.  

 

Aun así, esta aspiración a la santidad se vuelve todavía mas difícil cuando tratamos de ser santos de una forma que no 

encaja con la etapa o el estado en el que se hallan nuestras vidas: una forma de vida que no tiene nada que ver con 

quienes somos. Aun cuando verdaderamente todos estamos llamados a ser santos, esto no significa que todos estamos 

llamados a ser santos de la misma forma. Francisco nos recuerda: “La devoción (la santidad) debe ser ejercida de forma 

diferente por el caballero, el trabajador, el sirviente, el príncipe, la viuda, la muchacha joven y la mujer casada. Yo les 
pregunto, es propio que un obispo desee vivir su vida en soledad como un monje? O que un hombre casado no quiera 

tener mas propiedades de las que tiene un monje, o que un artesano se pase el día entero en una iglesia, o que un 
religioso este constantemente sujeto a los llamados a ayudar a sus vecinos, lo cual es una labor mas acorde con la vida 

del Obispo? Que acaso esa clase de santidad no seria objeto de risa, confusión y algo imposible de vivir?” (Ibid)  

 

Francisco de Sales trato de explicar el mismo asunto de otra manera en una conferencia (Sobre las Virtudes de San José) 

a la antigua comunidad de la Visitación: “Algunos de los santos sobresalieron en ciertas virtudes, otros en otras, y aun 

cuando todos salvaron sus almas, todos lo hicieron de formas muy diferentes. Por que hay tantas clases de santidad 
como hay santos.” (Conferencia XIX, p. 365)  

 

Una reflexión mas contemporánea sobre este asunto fue hecha por el autor ganador del premio Nóbel, y sobreviviente del 

holocausto Elie Wiesel: “Hay una y mil puertas que conducen a la huerta de la verdad mística. Cada ser humano tiene 

su propia puerta. Nosotros cometemos el error de querer entrar en la huerta por una puerta diferente a la que nos 

corresponde.” (Night, Página 3)  

 

Para estar seguros, si hay verdaderamente un modelo de la santidad Cristiana, ese modelo es Jesucristo, aquel en quien 

todos nosotros hemos sido consagrados. Pero ser santos – de la misma forma que Jesús es santo – no es tratar de ser 

como los demás. Por el contrario, ser santo se trata de tener la fuerza y el coraje para ser quienes y como Dios quiere que 

seamos, precisamente en los lugares, las circunstancias y las relaciones en las que nos envolvemos cada día.  

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

 
      

3 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 23, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Las personas que caminan en la oscuridad han visto una gran luz; hay una luz que brilla para aquellos quienes viven 

en medio de las tinieblas.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

En su libro titulado La Unión de la Perfección (The Bond of Perfection), Wendy Wright hace la siguiente observación 

con respecto a San Francisco de Sales: “Es difícil caracterizar de manera precisa el estado espiritual de cualquier 
persona a través del curso de una vida; lo que si es posible hacer ciertas generalizaciones. La geografía de la relación 

continúa de Francisco de Sales con lo divino y con las visiones de si mismo que experimento tratando de seguir esa 

relación, pueden compararse de cierta forma, y en su totalidad, con praderas o como amplias mesetas. Hay cierta 
noción de libertad, de espacio, una vista de amplios horizontes y una sensación de luz que emana de el” (p. 141)  

 



San Francisco de Sales verdaderamente fue una luz para la gente de su tiempo, a su manera. A través de sus escritos, sus 

predicamentos y su toque humano, el fue una luz que amplio los horizontes de las personas, que aligero sus cargas y los 

ayudo a seguir una vida devota acorde con el estado y la etapa en la que sus vidas se encontraban. El fue una luz que 

disipó las tinieblas de la ignorancia, la ansiedad, el fatalismo y el miedo. El fue una luz que les dio a las personas el 

corazón que necesitaban para acoger la vida como era… y para soñar con la vida como podía ser.  

 

Nosotros reconocemos a este hombre como un santo precisamente por que su luz propia refleja claramente la luz de 

Jesucristo. Cristo es la luz que disipa la oscuridad. Cristo es la luz que perdona los pecados. Cristo es la luz que fortalece 

las rodillas débiles y los corazones disminuidos. Cristo es la luz que dispersa la niebla del pecado y de la tristeza. Cristo 

es la luz que indica el principio de una nueva era de felicidad y de dicha, de propósito y de promesa.  

 

La selección del evangelio de Mateo, así como la vida de San Francisco de Sales, nos ofrecen un poderoso testimonio de 

la naturaleza de la luz divina de Cristo: y esta luz esta hecha para ser compartida. Así como Cristo llamo a sus apóstoles a 

que compartieran su luz, así como Cristo llamo a Francisco a compartir su luz, así también Cristo nos llama a todos y 

cada uno de nosotros a que seamos fuentes de esa misma luz para los demás. Cada uno de nosotros esta llamado a disipar 

la niebla del desaliento y de la desesperación cuando estos se hallen presentes en los corazones de los demás. Cada uno 

de nosotros esta llamado a aliviar las cargas de los demás. Cada uno de nosotros esta llamado a ser una fuente de 

esperanza para los demás.  

 

No se equivoquen; hay ciertas cargas que están asociadas al hecho de ser fuentes de la luz de Cristo en las vidas de los 

demás. Nuestra luz debe enfrentarse al lado oscuro de la vida: el mal, el pecado, el cinismo, la hostilidad, la sospecha, los 

prejuicios y el miedo, por nombrar unos cuantos. Nuestra luz no solo debe iluminar a los demás, sino que también debe 

iluminar y purificar nuestra propia mente, nuestros corazones, nuestras actitudes y nuestras acciones. Nuestra luz requiere 

que realmente lleguemos a conocernos a nosotros mismos… y a que realmente lleguemos a conocer a los demás.  

 

Jesús argumenta que la carga que nos implica ser fuentes de Su luz es, paradójicamente, más liviana que cualquier otra 

carga que nosotros decidamos llevar a lo largo de nuestras vidas. (Mateo 11: 29 – 30) Cómo es esto posible? Por que la 

luz de Cristo nos eleva! Que benditos, que felices que “livianos de corazón” nos sentimos cuando aprovechamos las 

oportunidades que se nos presentan a diario de levantarnos… y de ayudar a los demás a que se levanten también!  

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

 
      

CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 30, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Traten de obtener justicia, traten de alcanzar la humildad… no hagan el mal, no mientan al hablar”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Vivir con humildad es vivir en la verdad: la verdad sobre Dios, la verdad sobre nosotros mismos, y también sobre los 

demás. La verdad es que Dios nos crea en el amor, nos redime en Cristo y nos inspira/nos llena de vida a través del 

Espíritu Santo. La verdad es que nosotros estamos llamados a vivir de una forma que atestigüe nuestra dignidad sagrada 

y nuestro destino. La verdad es que nosotros debemos reconocer la sagrada dignidad y el destino de los demás.  

 

En la medida en que nosotros vivimos en, por, y como resultado de esta verdad, nosotros le estamos otorgando a Dios y a 

los demás lo que es debido. En otras palabras, nosotros realmente vivimos en la humildad cuando buscamos y 

promovemos la justicia.  

 

Hay muchas maneras de otorgarle a Dios y a los demás lo que es debido. Hay muchas maneras de promover la justicia. 

Una de las más poderosas maneras de promover esta justicia - y que está al alcance de nuestras manos- es la manera en 

que utilizamos el poder de la palabra… por que como todos sabemos, la palabra es una habilidad verdaderamente 

poderosa.  



 

Francisco de Sales reconocía el poder de las palabras. El le dedicó no menos de cinco capítulos de la tercera parte de 

su Introducción a la Vida Devota al tema de la conversación y el papel que esta juega a la hora de promover – o 

subvertir- la rectitud. He aquí un ejemplo de sus pensamientos – y sentimientos- con respecto a este tema: 

 “Si un hombre no ofende con sus palabras es un hombre perfecto, dice San Humberto. Tengan cuidado de nunca 

permitir que una palabra indecente se escape de sus labios.”  

 “Así como los venenos corporales entran por la boca, aquello que envenena el corazón entra por los oídos y 

hace que la lengua que las menciona se convierta en asesina.”  

 “Nada es mas opuesto a la caridad, y sobre todo a la devoción, que el despreciar y el hablar mal de nuestros 
vecinos. Los teólogos lo consideran una de las peores ofensas de las cuales una persona puede ser culpable en 

contra de sus vecinos.” 

La declamación mas conmovedora hecha por Francisco de Sales con respecto a la conexión entre la humildad, la justicia 

y la palabra se halla en el capitulo treinta, parte III: “Su lenguaje debe ser moderado, franco, sincero, honesto y natural. 

Manténganse en guardia en contra de la equivocación, la ambigüedad o la disimulación. Aun cuando no siempre es 
aconsejable decir todo lo que es cierto, nunca es permisible hablar en contra de la verdad. Por lo tanto, ustedes deben 

acostumbrarse a decir mentiras deliberadamente así sea para excusarse o por cualquier otros propósitos, recordando 
que Dios es “Dios de la verdad.” Es por esto que ustedes deben acostumbrarse a no mentir deliberadamente ya sea para 

excusarse por algo que han hecho o para cualquier otro propósito, y deben recordar que Dios es el ‘Dios de la verdad’. 

Si acaso por casualidad llegan a decir una mentira corríjanla inmediatamente ofreciendo una explicación y pidan las 
disculpas necesarias. Ofrecer una explicación honesta como excusa tiene mas poder y mas gracia que una mentira.”  

 

Verdaderamente hay circunstancias en las que las palabras indudablemente no valen nada. Pero cuando se trata de vivir 

humildemente nuestras palabras se convierten en un tesoro invaluable: se convierten en una fortuna que Dios espera que 

nosotros usemos de formas que promuevan –y que pongan en práctica- la justicia y la verdad.  

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

 
      

QUINTO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO (Febrero 6 de 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Jesús proclama a todo el que desea seguirlo, que ellos deben ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Estas imágenes son 

muy poderosas, tan poderosas hoy como cuando Cristo las pronunció por primera vez. Para quienes han sido discípulos a 

través del tiempo y en varios lugares, estas imágenes significan mucho más que un elogio a sus egos. No, para ellos 

significan un reto constante a que se atrevan a convertirse para Dios, y para los demás, en lo que Jesús mismo estuvo tan 

claramente dispuesto a ser.  

 

Ser una luz para el mundo significa iluminar a los demás con la verdad y la misericordia de Dios. De igual manera, esa 

misma luz debe dejar al descubierto los pecados del orgullo, la envidia, la maldad, la indiferencia, la injusticia, y todo 

aquello que nos impide ver la divina verdad y misericordia que Cristo ha obtenido para nosotros. En la medida en que el 

pecado es todo aquello que nos impide ver en nosotros, y en los demás, la luz y el amor de Jesucristo, una vez sacamos a 

relucir ese pecado, no solamente nos estamos liberando de la oscuridad, sino que esto también nos dará una mayor 
capacidad para obrar de buena forma, de forma vigorizante.  

 



En la luz de Jesús observamos la fuente de toda luz. Podemos ver el amor creativo del Padre; podemos recibir el amor 

redentor de Jesús; podemos experimentar el amor inspirador del Espíritu. Aun así, no es suficiente dejar que esa luz brille 

sólo para los demás: también debemos permitir que esa luz penetre e impregne cada fibra de nuestro ser. El estímulo más 

grande que podemos ofrecer a los demás, es cuando les demostramos como la luz que Dios nos ha otorgado nos está, de 

hecho y primordialmente, transformando a nosotros.  

 

Ser la sal quiere decir aceptar el hecho de que nuestros esfuerzos – o la falta de esfuerzos – por seguir a Cristo, tienen un 

impacto directo en los demás, aún si nosotros somos conscientes o no de ese hecho. Hay ocasiones en nuestra vida en que 

perdemos el gusto por Dios y/o por las cosas de Dios: frecuentemente esto queda evidenciado en nuestros sentimientos 

de incompetencia, y/o en nuestra indiferencia por la práctica de las virtudes. Todos tenemos momentos en que nos 

sentimos tentados a creer que los esfuerzos que hacemos a diario por seguir a Cristo simplemente no tienen ningún tipo 

de incidencia positiva en las vidas de los demás, y mucho menos en el plan general de Dios para la salvación. Aun así, a 

diferencia de la sal, nosotros podemos recobrar el gusto por las obras buenas y correctas por medio de la oración, los 

sacramentos, y quizás aún mejor, si redoblamos – e incluso triplicamos- nuestro empeño por poner en práctica esas 

mismas virtudes las cuales estamos tentados a dejar a un lado.  

 

Cuando sintamos la tentación de cuestionar nuestra eficacia como testigos del poder y la promesa del amor creativo, 

redentor, inspirador, sanador y desafiante de Dios en nuestra vida diaria e imperfecta, busquemos consuelo y ánimo en 

una verdad que es tan cierta para la luz como para la sal: que incluso la cantidad más pequeña de ambas nos alcanza para 

hacer mucho.  

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

 
      

SEXTO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO (Febrero 13 de 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Ustedes han escuchado esto antes... pero ahora soy yo quien se los dice”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Consideren lo siguiente, debe existir un amor superior, Ya sea en lo profundo del corazón, o escondido en la estrellas. 
Sin este amor la vida es un desperdicio de tiempo. Miren dentro de sus corazones, yo mirare dentro del mío. Las cosas 

parecen estar tan mal en todas partes. ¿Qué existe en este mundo que sea justo? Todos caminamos a ciegas tratando de 
ver, Nos quedamos siempre un paso atrás de lo que puede ser. Concédeme un amor superior, concédeme un amor 

superior Concédeme un amor superior, ¿dónde se halla ese amor superior en el cual pienso todo el tiempo?  

 

- Canción de Steve Winwood  

 

En el Evangelio de hoy Jesús hace un llamado al amor “superior”. El nos exhorta a que evitemos ejercer, o buscar, el 

minimalismo spiritual, ósea, que nos limitemos a cumplir con los mínimos requerimientos para cualquier cosa que 

hacemos: a vivir la vida en base al método de “así nada más está bien”. Jesús claramente eleva el estándar cuando dice a 

sus oyentes: no es suficiente que eviten matar a sus vecinos, deben evitar enfadarse con ellos - o albergar rencores en su 

contra. En efecto, ustedes deben reconciliarse con los demás. No es suficiente evitar el adulterio, también debemos evitar 

tratar a los demás de formas que los deshumanicen, o los rebajen, tan sólo para satisfacernos o para aprovecharnos de 

ellos. Ciertamente, el tiempo que desperdiciamos fijándonos en los demás sería mucho más provechoso si lo 

empleáramos examinándonos a nosotros mismos. No es suficiente tratar de no jurar en falso, deberían evitar involucrarse 

en cualquier situación en la que se vean obligados a jurar cualquier cosa. Simplemente digan lo que piensan, y asegúrense 

que su forma de actuar sea consistente con lo que dicen.  

 

El “amor superior” de Jesús realmente equivale al núcleo de la noción de la “devoción” que maneja San Francisco. El 

escribió: “La devoción viviente y genuina presupone amor de Dios, por lo tanto se traduce simplemente en verdadero 

amor por El. Aunque no siempre es amor como tal. En la medida en que el amor divino adorna el alma, le llamamos 



gracia; la cual nos hace gratos ante la Divina Majestad. En la medida en que el amor divino nos fortalece para que 

hagamos el bien, le llamamos caridad. Cuando ha alcanzado un grado de perfección en el que, no sólo nos lleva a hacer el 

bien, sino también a hacerlo con cuidado, frecuentemente, y sin demora, es entonces que le llamamos devoción… Ese 

amor además, nos impulsa a hacer tantas buenas obras, con tanta prontitud, y con tanto cariño como nos sea posible; y no 

sólo aquellas obras que nos han sido encomendadas, sino incluso aquellas que nos nace hacer por inspiración o consejo”. 

(IDL, Parte 1, Cap. 1)  

 

San Francisco de Sales por su parte también nos reta a que evitemos caer en el minimalismo espiritual. No es suficiente 

que tratemos de no decir mentiras, debemos ser honestos. No es suficiente que evitemos la glotonería, debemos ser 

disciplinados. No es suficiente que evitemos ser mezquinos, debemos ser generosos. No es suficiente que evitemos herir 

a los demás, debemos sanar a los demás.  

 

Dios, ayúdanos a alcanzar ese amor supremo. Ayúdanos a no dedicarnos a dejar que la vida simplemente nos pase “de 

largo”. Ayúdanos a comprender lo que realmente significa estar vivos… amando plenamente.  

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

 
      

SEPTIMO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO (Febrero 20, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Ustedes han escuchado esto antes…pero ahora soy yo quien se los dice”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En el Evangelio de hoy Jesús retoma sus palabras del domingo pasado, añadiendo aún más versos a su versión de la 

canción “Un Amor Superior”. Jesús proclama que no es suficiente asegurarnos de que las represalias que tomemos sean 

justas, simplemente no deberíamos tomar ningún tipo de represalias. No es suficiente amar a nuestros vecinos y al mismo 

tiempo que odiamos a nuestros enemigos, también debemos amar a nuestros enemigos, debemos orar por quienes nos 

hostigan. Cuando alguien nos pida que andemos cierta distancia, debemos tratar de ir aun más allá. Cuando se nos 

solicite ayuda, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance sin esperar ningún tipo de retribución a nuestra 

generosidad. Si alguien nos golpea en una mejilla, ofrezcámosle la otra.  

 

Aun así, sería un error que llegásemos a interpretar las palabras de Jesús como una invitación a ser débiles, a ser objetos 

decorativos, o tapetes que todo el mundo pisa: hay ciertos momentos en la vida de una persona (al igual que le ocurrió a 

Jesús durante su vida) en que – aún a pesar de todos nuestros intentos por poner buena cara frente al mal tiempo- 

simplemente, enfáticamente, debemos defender lo que es correcto. El reto entonces consiste en aprender a defendernos de 

los demás, pero sin permitir que se genere odio en nuestros corazones hacia ellos. Como nos recuerda el libro del 

Levítico: “Aunque a veces tengan que reprender a sus conciudadanos, no se permitan incurrir en el pecado por culpa de 

ellos. No sean vengativos, y no alberguen ningún rencor en contra de su gente”.  

 

En su Introducción a la Vida Devota Francisco de Sales observa lo siguiente: “No hay nada que calme a un elefante 

enfurecido mas rápido que ver a un pequeño cordero (nota del escritor: ¡ustedes primero!). Nada disminuye la fuerza de 

un cañonazo con tanta facilidad como la lana. No otorgamos tanto valor a los correctivos que surgen de la ira– aún 

cuando tienen un tinte de razón- como a los correctivos que son resultado de la razón únicamente. Cuando los príncipes 

visitan sus pueblos en comitivas de paz, el pueblo los honra, esto les produce gran dicha. Pero cuando se presentan a la 

cabeza de ejércitos- aún si lo hacen por el bien común- sus visitas resultan desagradables, incluso contraproducentes. 

Igualmente, mientras que sea la razón la que reine, reprenda apaciblemente, corrija, y advierta – aún si lo hace severa y 

puntualmente- todo el mundo la amará y aceptará”. (Parte III, Cap. 8)  

 

Si nos vemos en la obligación de defendernos, debemos evitar derribar a los demás para hacerlo. Si debemos corregir, 

regañar, o censurar a los demás, hagámoslo sin permitir que el resentimiento nos corrompa. Si debemos trabajar en aras 

de la paz, hagámoslo pero sin emplear ningún medio injusto. Por experiencia propia sabemos que a veces esto resulta 



mas fácil decirlo que hacerlo: cuando la justicia realmente requiere que impidamos que alguien nos golpee, o que golpee 

a otra persona, en la otra mejilla, ¡lo más seguro es que inintencionadamente resultemos golpeándolos a ellos primero! 

Francisco de Sales nos ofrece el siguiente consejo, para esos momentos en que hacemos lo correcto de la forma 

equivocada: “cuando se percaten de que son culpables de haberse dejado llevar por la ira, corrijan la falta inmediatamente 

teniendo un gesto de bondad con la persona con quien se enojaron. Así como el remedio soberano en contra de la mentira 

es contradecir la falsedad en el mismo instante en que la hemos pronunciado, debemos aprender a reparar las faltas 

cometidas a causa de nuestro enojo por medio de un acto instantáneo de humildad. Como dice el dicho, las heridas 

frescas son las que más rápido sanan”. (Ibid)  

 

Como claramente hemos observado en la vida de Jesús, vivir un “amor superior” muchas veces no se trata tanto de lo que 
hacemos – o no hacemos- a los demás. Tiene mucho más que ver con cómo hacemos – o no - con los demás.  

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

 
      

OCTAVO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO (Febrero 27, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“¿Puede acaso una madre olvidarse de su hijo, no sentir ternura por la criatura en su vientre? Aún si ella lo olvidara, 
yo jamás lo olvidaré”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Está de más decir que todos hemos pasado por momentos en nuestras vidas en que nos sentimos plenamente identificados 

con las palabras de hoy, tomadas del capítulo cuarenta y nueve del Libro del Profeta Isaías: “El Señor me ha abandonado, 

mi Señor se ha olvidado de mi”. Cualquiera que sea la circunstancia- la pérdida de un trabajo, una enfermedad grave, la 

muerte de un ser amado, el fin de una relación- todos y cada uno de nosotros nos hemos preguntado si acaso habremos 

desaparecido de la pantalla del radar divino de Dios. Sin embargo, aquello que experimentamos en tiempos difíciles y 

problemáticos no es olvido por parte de Dios, irónicamente, puede que de hecho seamos nosotros quienes se olvidan de 

Él.  

 

En la Introducción a la Vida Devota San Francisco de Sales nos dice: “Dios está en todas las cosas, y en todas partes. No 

hay un solo lugar u objeto en este mundo en donde Dios no esté realmente presente. Todos conocemos esta verdad, pero 

no todos la mantenemos presente en nuestras mentes. Los ciegos no tienen forma de saber cuando un príncipe se 

encuentra entre ellos, por lo tanto no le demuestran el tipo de respeto que exhiben una vez han sido informados de su 

presencia. No obstante, como no pueden verlo fácilmente, se olvidan de su presencia, y una vez la han olvidado, dejan a 

un lado el respeto y la reverencia que es debida. Desafortunadamente nosotros no podemos ver a Dios aún cuando El está 

presente entre nosotros: Aún cuando la fe nos garantiza Su presencia constante, como no podemos verlo con nuestros 

propios ojos, frecuentemente nos olvidamos de Él y nos comportamos como si estuviera completamente alejado de 

nosotros. …” (Parte II, Cap. 2).  

 

El asunto no es que intencionalmente escogemos olvidarnos de Dios. Lo que sucede es que la mayoría de los días 

simplemente es como dice el dicho, “ojos que no ven, corazón que no siente”. Es cierto que los tiempos difíciles y las 

preocupaciones agudizan nuestra percepción de lo que interpretamos como la ausencia de Dios. Pero lo que realmente 

ocurre, y con demasiada frecuencia- especialmente en los momentos del diario vivir- es que nos olvidamos que Su 

presencia es real y constante. Habiendo dicho esto, la realidad es que las malas pasadas que a veces nos juega la vida son 

lo suficientemente duras de afrontar, como para que también nos sintamos abandonados por Dios. Francisco de Sales nos 

aconseja lo siguiente: “recuerden que Dios no sólo está presente donde ustedes están, sino que también está presente de 

forma muy especial en sus corazones, en el centro mismo de su espíritu… Esto no es de ninguna manera un producto de 

la imaginación, es la absoluta verdad. Aún si no podemos verlo, la realidad es que Dios nos contempla desde las alturas”. 

(Ibid)  

 

Durante los tiempos difíciles – durante los buenos tiempos– recuerden (sin intención de bromear) que Dios no se ha 



olvidado de ustedes: El jamás se olvidará de ustedes. Aún si no podemos verlo con nuestros propios ojos, Dios siempre 

mantiene su ojo fijo en nosotros, por así decirlo. Más importante aún, Dios mora en nosotros, de forma muy íntima, en 

nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, en nuestras almas, en nuestros espíritus. Dios siempre está 

con nosotros, en nosotros, y entre nosotros.  

 

Traten de recordar eso…siempre.  

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

 
      

NOVENO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO (Marzo 6, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Yo les entrego ahora, en este día, una bendición y una maldición”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

La primera lectura de hoy ha sido tomada del Libro del Deuteronomio (una palabra que significa “repetición de la ley”) 

que es el último libro del Pentateuco. El contexto histórico del Deuteronomio nos muestra a Moisés y los Israelíes en el 

territorio de Moab, el área donde el rio Jordán desemboca en el Mar Muerto. En este acto final, en ese momento tan 

importante en que transfiere el liderazgo a Josué, Moisés ofrece lo que en esencia se convertirá en su discurso de 

despedida, el sermón para preparar a los Israelíes para su entrada en Canaán. Moisés reta al pueblo a que continúen 

siendo fieles al Dios, quien ha sido fiel con ellos, y más aún en ese momento en que están literalmente al borde de poseer 

la “Tierra Prometida”.  

 

Esta “Tierra Prometida” no es “gratis para todos”. Viene con un precio. Después de todo lo que Dios ha hecho para salvar 

a su pueblo, EL espera que ellos hagan buen uso de la promesa de “obedecer los mandamientos del Señor”, y abstenerse 

de seguir a dioses extraños: el primero una bendición, el segundo una maldición. (Para obtener una lista más extensa de 

las maldiciones y las bendiciones como fueron explicadas por Moisés, vean los capítulos 27 y 28). En ese respecto “la 

Tierra Prometida” no es tanto un punto geográfico, sino más bien una cuestión de elección personal: escoger 

deliberadamente cómo vivir nuestra vida; escoger deliberadamente cómo utilizar los dones de Dios; escoger 

deliberadamente cómo relacionarnos con nosotros mismos; escoger deliberadamente cómo relacionarnos con los demás. 

Los resultados de estas elecciones (ya sea que nos demos cuenta o no) generan bendiciones o maldiciones.  

 

Al igual que “la Tierra Prometida”, el Monte del Calvario no es sólo un punto geográfico: El Monte del Calvario también 

representa un asunto de elección personal. Es el último símbolo de cómo Jesús escogió ser una bendición en las vidas de 

los demás, al optar por “obedecer los mandamientos del Señor” antes de tomar posesión de esa otra grandiosa “Tierra 

Prometida” para sí mismo, y para todos nosotros: la de la vida eterna. En el último capítulo de su Tratado del Amor de 

Dios Francisco de Sales escribió: “El Monte del Calvario es el monte de los amantes. Todo amor cuyo origen no sea la 

pasión del Salvador, es insensato y peligroso. La muerte sin el amor del Salvador es infeliz; el amor sin la muerte del 

Salvador es infeliz… Ante el Calvario no podemos tener vida sin amor, o amor sin la muerte del Redentor. A excepción 

de este lugar, todo lo demás es amor eterno o muerte eterna. Toda la sabiduría Cristiana consiste en saber escoger 

correctamente” (Libro XII, Cap. 13)  

 

¿Muerte eterna o amor eterno? ¿Maldición o bendición? Al menos por hoy, ¿cuál de las dos prometen escoger para 

ustedes y/o para los demás?  

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

 

 

     

Miércoles de Ceniza (Marzo 9, 2011)  
 



 

Perspectiva Salesiana 
 

La Cuaresma es un tiempo en el que cada uno de nosotros recibe un reto: que reconozcamos nuestra necesidad de 

conversión. La invitación que recibimos es para que examinemos más de cerca nuestra relación con Dios, con nosotros 

mismos, y con los demás. Dicho de forma más simple, la Cuaresma nos llama a reconocer los pecados, vicios, 

debilidades—todo aquello— que no permite que la dignidad divina que Dios nos ha dado, se haga realidad en nuestros 

pensamientos, en nuestras palabras, y en nuestros actos.  

 

Para esta travesía interna, se ha popularizado un ritual que principalmente se basa en “abstenernos” de hacer ciertas cosas 

durante la Cuaresma. Habrá algunos de ustedes que dejarán de fumar tabaco, otros evitarán el alcohol, y otros tantos 

renunciarán a comer postres. En resumen, dejamos de hacer algo que normalmente disfrutaríamos.  

 

Dicho en un lenguaje tradicional, la Cuaresma es un tiempo para ayunar.  

 

Francisco de Sales no fue ajeno al ayuno, o al concepto de la “privación”, durante la Cuaresma. El aprobaba que las 

personas hicieran ayuno, siempre y cuando este cumpliera con tres condiciones.  

 

Primero, nuestro ayuno “debe ser íntegro y universal”. Nuestra “abstinencia” no puede estar limitada a privar nuestras 

bocas de alimento, bebida, u otros manjares. Francisco insiste en que, entre otras cosas, debemos privar nuestros ojos de 

todo aquello que sea “frívolo” y malsano. Debemos negar a nuestros oídos las conversaciones “pueriles”, y todo tipo de 

habladurías. Debemos negar a nuestra lengua todo tipo de palabras que sean utilizadas para calumniar, acusar, o injuriar. 

Debemos evitar los “pensamientos inútiles, los recuerdos triviales, y todos esos apetitos y deseos superfluos”, propios de 

nuestra voluntad. Segundo, el ayuno no debe hacerse para satisfacer la curiosidad de los demás. Por el contrario, el 

propósito de nuestra “privación’ es que sea Dios quien la examine. Tercero, todos nuestros actos, incluyendo el ayuno, 

deben tener como objetivo “complacer solamente a Dios, a quien debemos todo el honor y toda la gloria”.  

 

Aún así, el ayuno es solamente una parte de la historia. ¡La Cuaresma es también es una temporada para celebrar!  

 

En su libro Un Sentido de Sexualidad (Doubleday 1989) los doctores Evelyn y James Whitehead nos recuerdan que “el 

ayuno en su máxima expresión, no es un acto puramente ni de castigo ni de abstención. Nosotros no ayunamos solamente 

para evitar el mal, sino también para recuperar los bienes olvidados”. Dicho de otra forma, “el ‘no’ del ayuno es 

fructífero, sólo cuando encierra un ‘si’ de un profundo valor para nuestra vida”. La rigurosa disciplina de la festividad 

complementa nuestro ayuno; necesitamos tener algo por lo cual ayunamos. 

 

Es correcto. Celebrar requiere tanta disciplina como ayunar. La disciplina en un festín celebra de buena forma, y 

efusivamente, las bendiciones de Dios, sin dejarse llevar por el egoísmo y los excesos.  

 

La Cuaresma entonces se trata más de “hacer” que de “prescindir de”. San Francisco de Sales escribe en su Introducción 

a la Vida Devota: “Tanto el ayuno como el trabajo nos mortifican y nos disciplinan. Si el trabajo que ustedes hacen 

contribuye a la gloria de Dios, y a su propio bienestar, yo prefiero mil veces que ustedes aguanten la disciplina del 

trabajo, y no la del ayuno”. El añade: "Hay personas que conciben el ayuno como algo desagradable, otras consideran 

desagradable ayudar a los enfermos, otras visitar a los presos, otras escuchar confesiones, otras predicar, otras prestar 

ayuda a los necesitados, otras orar, otras hacer obras similares. Estas penas tienen tanto valor como las demás".  

 

Ya sea por medio del ayuno o la celebración, ya sea alejándonos del pecado o aceptando la virtud, estos cuarenta días de 

la Cuaresma se tratan de la fuente de nuestras acciones, de lo que llevamos “por dentro”: nuestro corazón, nuestra mente, 

nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, esperanzas y miedos. Se tratan de la travesía del alma y del espíritu. “Por 

mi parte,” dice Francisco de Sales, “me parece que deberíamos comenzar con nuestro interior”.  

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

 
      



PRIMER DOMINGO DE CUARESMA (Marzo 13, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Jesús fue guiado por el Espíritu hacia el desierto, donde fue tentado por el demonio”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Cuando Jesús se preparaba para comenzar su ministerio público – para proclamar las Buenas Nuevas del Reino de Dios – 

para ser la clase de Mesías que Su Padre había imaginado – para abrir su mente y su corazón al poder y a la promesa del 

Espíritu Santo – fue tentado.  

 

Tentado a que convirtiera la piedra en pan: a usar su poder de salvación para su propia conveniencia. Tentado a que se 

conformara con reinos terrestres, tentado a encontrar su satisfacción en una gloria y una majestad pasajera. Tentado a que 

se arrojara del templo, presumiblemente para convencer a las personas de su identidad y de su autoridad a través de un 

solo evento dramático, un evento titular.  

 

Fundamentalmente, Jesús fue tentado para que se convirtiera en alguien diferente de quien Dios quería que el fuera. 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 podía tomar un atajo en el camino hacia la salvación, un camino 

“estándar para todos” hacia la redención.  

 

Todos nosotros nos podemos identificar con este tipo de tentaciones. Cuantas veces nos repetimos que seriamos más 

felices, más sanos y más santos si fuéramos otra persona? Cuantas veces decimos que debe haber otra manera (osea, una 

forma mas fácil, una forma menos inconveniente) de ser una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo o una mejor 

hija, una buena hermana o buen hermano, un buen amigo o un mejor vecino? La verdadera tragedia es que si nosotros 

pasamos nuestras vidas creyendo que estaríamos mejor si fuésemos alguien más o si estuviésemos en algún otro lugar, 

nunca vamos a vivir la vida –la única vida- que Dios nos ha dado.  

 

Francisco de Sales escribió: “No siembres tus deseos en el jardín de otra persona; cultiva el tuyo como mejor puedas. No 

trates de ser alguien que no eres, más bien desea profundamente ser quien eres. Concentren todos sus pensamientos en 

eso, en hacerlo bien y en llevar las cruces, ya sean grandes o pequeñas, que encuentren en el camino. Créanme, este es 
el punto mas importante – y el mas malinterpretado- en la vida espiritual”. (Cartas de Dirección Espiritual, p. 112)  

 

Jesús fue tentado a ser alguien diferente de quien el Padre quería que el fuera. Jesús fue tentado a abandonar el camino 

autentico que conduce al amor, y a cambiarlo por la promesa vacía y malvada de poder llegar a el a través de un atajo: 

Jesús fue tentado a salirse por la vía (aparentemente) fácil. Aun así, su creencia en el plan de Dios para el le permitió a 

Jesús repudiar la promesa vacía de una solución a la ligera, y a que escogiera el camino que lleva a la verdadera felicidad, 

la salud y la santidad.  

 

Ahora que cursamos esta temporada de la Cuaresma, pidamos para que nos sea otorgado el coraje que necesitamos para 

reconocer la voz del tentador que vive dentro de nosotros. Pidamos para que nos sea otorgada la perspicacia necesaria 

para poder identificar las maneras en que podemos llegar a ser tentados a pasarnos la vida deseando ser otras personas. 

Pidamos que se nos otorgue la gracia y la fuerza para seguir el ejemplo de Cristo, aquel que nos ha mostrado que el amor 

no es cuestión de soluciones a la ligera, y que al camino del amor no se llega a través de atajos: el amor requiere que 

estemos dispuestos a ir hasta donde sea necesario… fielmente, día a día, y con cada persona en su momento.  

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

 
      

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA (Marzo 20, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 



“El fue transfigurado ante sus ojos …”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Jesús lleva a Pedro, Pablo y a Juan, el Hermano de Santiago a una montaña alta. Allí, ante sus ojos, Jesús fue 

transfigurado. Ellos vieron su gloria enceguecedora y radiante. Ellos pudieron ver claramente la relación de Jesús con 

todo lo que lo había precedido en la historia divina de la salvación y a través de Moisés y de Elías. Ellos escucharon una 

voz que confirmo la Unión de Jesús con Dios, Abba… Padre.  

 

Algunas veces me pregunto: Fue Jesús el que cambio, o fue más bien que algo cambió dentro de los tres seguidores de 

Jesús?  

 

Fue Jesús el que les mostró algo nuevo y diferente de si mismo, o fue que sus seguidores, por primera vez, pudieron ver 

sin dificultad y sin obstáculos la gloria deslumbrante que siempre fue parte del ministerio de Jesús para con los pobres, 

los desafortunados, los necesitados, los olvidados? Fue una nueva revelación para ellos el escuchar esa voz que hablaba 

de Jesús como el hijo amado, o fue que por primera vez estos hombres estaban escuchando una voz que siempre estuvo 

presente y activa desde el momento mismo de la concepción de Jesús?  

 

Y que hay de nosotros? Somos capaces de ver la gloria que Dios nos ha dado y que se halla dentro de nosotros mismos 

tan claramente como los tres discípulos tuvieron la oportunidad de verla en Jesús? Somos capaces de ver como el plan 

divino de salvación de Dios nos ha llevado hasta el punto donde nuestra vida se encuentra ahora mismo? Tenemos la 

habilidad de reconocer el papel que cada uno ha sido llamado a desempeñar en ese mismo plan de salvación divina? 

Hemos escuchado la voz de Dios quien nos ha creado, quien nos ha redimido y nos ha inspirado a ser sus hijos amados, 

sus verdaderos hijos e hijas?  

 

El mensaje no puede ser mas claro que la Palabra de Dios la cual hemos leído en el libro del Génesis. El mismo Dios 

quien hablo a nuestro ancestro Abraham es el mismo Dios quien se refiere a nosotros cuando dice: “Yo haré de ustedes 

una gran nación, y los bendeciré; Yo haré que su nombre sea grande para que ustedes mismos se conviertan en 

bendiciones. Yo bendeciré a aquellos que los bendigan… todas las comunidades de la tierra encontraran en ustedes una 

bendición”.  
 

En la medida en que cada uno de nosotros seamos una bendición para los demás (que es muy distinto a ser una 

maldición) la gloria deslumbrante de Dios brillara en nosotros; la voluntad de Dios es revelada a través de nosotros; la 

amorosa voz de Dios esta personificada en nosotros… para que el mundo entero pueda verla. No solo en la cima de la 

montaña de la vida, sino también en los valles y las planicies de la convivencia diaria.  

 

A medida que transcurre esta temporada de la Cuaresma, pidamos para que podamos obtener la gracia de ver no solo la 

gloria de Jesús, quien siempre esta con nosotros, sino también la gloria que Dios nos ha dado y que brilla dentro de 

nosotros y dentro de todos aquellos cuyas vidas hemos influenciado. No escuchemos solamente la voz de Dios que habla 

de Jesús como un hijo, escuchemos también la voz de ese mismo Dios quien nos llama sus hijos e hijas en las 

circunstancias, las relaciones y las experiencias que vivimos cada día de nuestras vidas.  

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

 
      

TERCER DOMINGO DE CUARESMA (Marzo 27, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

"El Señor esta entre nosotros o no?"  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Esta ha sido una pregunta que ha trascendido de generación en generación, que casi siempre sale a relucir en momentos 



de crisis y de confusión, o cuando experimentamos sufrimientos, tragedias, injusticias o perdidas.  

 

Furiosos, frustrados y desilusionados, los Israelitas – nuestros ancestros espirituales – le hicieron la misma pregunta a 

Moisés, durante la travesía aparentemente sin rumbo definido por la cual habían sido guiados. Nosotros hacemos esta 

misma pregunta a nuestro modo todos los días ya sea a causa de los eventos globales como el terrorismo, la guerra, las 

hambrunas y las epidemias, o a causa de nuestros propios conflictos como el desempleo, la enfermedad, la muerte y las 

relaciones humanas.  

 

Además, esta pregunta es perfecta para que reflexionemos a medida que avanzamos en la temporada de la Cuaresma.  

 

Al menos intelectualmente hablando, nosotros si creemos que Dios se halla verdaderamente entre nosotros. Francisco de 

Sales lo creía también, pero para el esta creencia no era algo netamente intelectual: era una creencia fundamental “No hay 

ningún lugar, ninguna cosa en este mundo en la que Dios no se halla verdaderamente presente. Así como donde quiera 

que las aves vuelan siempre encuentran aire, de la misma forma donde quiera que nosotros vayamos allí encontraremos a 

Dios presente.” (Introducción a la Vida Devota, Parte II, Capitulo 2)  

 

No obstante, en nuestro afán de que Dios haga que el agua fluya de la piedra en tiempos de adversidad, muchas veces 

olvidamos el hecho de que EL ha estado con nosotros en todo momento. En los momentos de crisis, aquellos que nos 

animan con una palabra amable, con un gesto de amistad o con un oído atento están reflejando la presencia inmediata de 

Dios en nuestras vidas; una presencia de la misma forma experimentada en la lectura de las Escrituras que hemos 

escuchado, la Eucaristía que hemos compartido, y la oración que emana de nosotros.  

 

Aun así, nos llenamos de pánico y no vemos lo que es obvio cuando estamos buscando freneticamente al Señor, 

especialmente durante los momentos de gran necesidad. Nos olvidamos que Dios esta tan cerca de nosotros como el aire 

que respiramos; un error que la mujer Samaritana casi comete en su propio encuentro con Jesús junto al pozo. El Señor 

esta junto a ella – de hecho El esta justo en frente de ella- pero el hecho de que un hombre Judío espontáneamente le 

pidiese algo de beber es tan sorprendente para ella que casi es incapaz de reconocer aquel quien le esta hablando. 

Felizmente, ella se da cuenta de que “posiblemente sea Cristo” y la gratitud que siente la mueve a dejar abandonada la 

jarra con agua y a correr hacia el pueblo para anunciar a los habitantes las Buenas Nuevas de su encuentro con Jesús.  

 

Ya sea en el desierto o junto al pozo, las señales de la presencia de Dios siempre se hallan entre nosotros y, así como la 

mujer del Evangelio, esto es algo por lo que tenemos que estar agradecidos. La gratitud que sentimos y que expresamos 

por estas señales produce confianza: confianza en Dios y confianza en aquellos quienes son señales del amor de Dios 

para con nosotros. “Solamente confine en el Señor,” escribe San. Francisco de Sales, “y El continuara guiándolos con 

prudencia para que puedan afrontar cualquier cosa. Dondequiera que ustedes no puedan caminar, Dios los llevara en Sus 

brazos.”  

 

Oremos para que podamos convertirnos en señales de la presencia de Dios en las vidas de los demás, como muestra de 

gratitud por todos aquellos momentos en que el Señor nos ha llevado entre sus brazos.  

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

 
      

CUARTO DOMINDO DE LA CUARESMA (Abril 3, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Vivan como hijos de la luz porque la luz produce toda clase de bondad, de rectitud y de verdad.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

La ceguera es curada por el roce de la mano de Jesús. El expresar nuestra fe- siendo Fuentes de toque de Jesús en las 
vidas de los demás – permite que ellos puedan ver y experimentar el poder sanador de Jesús también.  

 



Jesús tomo la iniciativa cuando curo la ceguera del muchacho que había nacido así. Este milagro permitió que otras 

personas pudieran alcanzar un mejor entendimiento de Jesús y de su misión.  

 

El muchacho dialogo con las autoridades con respecto a su curación. Al hacerlo el alcanzo un mejor entendimiento de 

Jesús por si mismo y así pudo desafiar a las autoridades con respecto a sus creencias.  

 

Francisco de Sales escribió en la Introducción a la Vida Devota (3,26) “Si ustedes aman a Dios, hablaran de El de 
seguido en sus conversaciones familiares con aquellos que habitan en sus casas, con sus amigos y con sus vecinos…Pero 

hablen siempre de Dios, como Dios: con reverencia y con devoción, no con ostentación sino con un espíritu sumiso, 

caritativo y humilde…Oren en secreto a Dios en el fondo de su alma para que así puedan complacerlo, para que este 
rocío sagrado llegue hasta lo profundo de los corazones de aquellos que los escuchen.”  

 

A medida que el joven continuaba hablando de Jesús, el descubrió el misterio de lo que le había sucedido y de cuanto 

Jesús significaba para el. El paso de ver a Jesús como un obrador de milagros, a reconocerlo, a creer que el era el Hijo de 

Dios (“el lo veneraba”). Gradualmente el llego a conocer a Jesús en su totalidad, encontrando y haciendo esa verdad su 

verdad e indudablemente cambiando su vida para siempre.  

 

Durante esta temporada de Cuaresma, el Sacramento de la Reconciliación nos provee con ese toque de Jesús que cura 

nuestra propia ceguera, nuestra debilidad, y nuestra pecaminosidad. La oración y la meditación nos proveen los medios 

para que el ministerio nos sea revelado para nuestra propia redención. Leer y escuchar la Palabra de Dios en las 

Escrituras y compartirla con los demás en los grupos de estudios bíblicos y en otras reuniones menos formales nos 

permite alcanzar un mayor entendimiento sobre como podemos ser participes de la misión de Jesús y de su Iglesia.  

 

Abrirnos al regalo de la fe nos permite ver a los demás de la misma en forma que Dios los ve: Samuel vio en David al 

hombre que Dios había ungido.  

 

San Pablo en su carta a los Efesos dice, “Vivan como hijos de la luz, por que la luz produce toda clase de bondad, de 

rectitud y de verdad.”  

 

Si nuestro estilo de vida como cristianos se convierte en un desafío para los demás, nosotros podemos expresar nuestras 

creencias con humildad. Tenemos que aceptar el regalo de la gracia que hemos recibido no solo como un regalo sino 

también como una responsabilidad: para ayudar a los demás a que se abran también a la gracia y para que sean curados 

de su propia ceguera, para que lleguen a ver y a experimentar la luz que encontramos solamente en la vida, la muerte, la 

resurrección y el amor de Jesucristo.  

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

 
      

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA (Abril 10, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Yo pondré mi espíritu en ustedes para que puedan vivir.” “Ustedes están en el espíritu, desde que el Espíritu de Dios 

habita en ustedes.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

En vez de nosotros hablar de lo que Francisco de Sales dice sobre la vida en el Espíritu de Dios, vamos a permitir que el 

mismo hable- o en este caso – que escriba por si mismo.  

 

“Vivir de acuerdo con el espíritu significa pensar, hablar y actuar de acuerdo con las virtudes que residen en el espíritu 

y no de acuerdo con los sentidos y los sentimientos que residen en la carne. Debemos hacer uso y aprender a dominar 
estos últimos y no a vivir conforme a ellos; pero las virtudes espirituales deben ser cultivadas y todo lo demás debe ser 

sujeto a ellas.”  



 

“Cuales son las virtudes del espíritu? Hay fe que nos muestra ciertas verdades que no son accesibles a los sentidos; la 
esperanza que nos hace luchar para obtener cosas que no podemos ver; la caridad, que nos hace amar a Dios por sobre 

todas las cosas y a los demás tanto como a nosotros mismos, no con un amor sensual, natural o egoísta, sino con un 
amor que es puro, firme, que nunca cambia y que esta basado en Dios.”  

 

“El espíritu, que depende de la fe, crece en coraje cuando esta rodeado de dificultades por que sabe muy bien que Dios 
ama, apoya y ayuda a aquellos que están necesitados, siempre y cuando ellos pongan sus esperanzas en Dios. La razón 

humana, en contraste, quiere conocer todo lo que sucede por que imagina que si no tiene nada que decir acerca de algo 

es que ese algo no es bueno; el espíritu por el contrario se aferra a Dios y muchas veces argumenta que cualquier cosa 
que no sea de Dios realmente no importa…”  

 
“Vivir de acuerdo con el espíritu significa hacer las cosas que el Espíritu de Dios nos pide que hagamos, diciendo las 

palabras y pensando los pensamientos que Dios quiere. Y cuando yo escribo “diciendo las palabras y pensando los 

pensamientos que Dios quiere” me refiero a esos pensamientos y palabras controlados por nuestra voluntad. Me siento 
miserable y por eso no me siento con ganas de hablar: lo mismo hacen hasta los loros. Me siento miserable, pero como 

la caridad exige que yo hable lo haré. Eso es lo que las personas que viven en el espíritu hacen. Yo he sido desairado y 
me regocijo: esto es lo que los apóstoles hicieron. Así pues, vivir de acuerdo con el espíritu es hacer lo que la fe, la 

esperanza y la caridad nos enseñan que debemos hacer, ya sea en cuanto a las cosas temporales o las cosas 

espirituales.”  
 

“Vivan completamente en el Espíritu; vivan gentilmente y en paz. Tengan la confianza que Dios los ayudara, y que 

cualquier cosa que pase ustedes reposan en los brazos misericordiosos y bondadosos de Dios. Que Dios este con ustedes 
siempre.”  

 

El Espíritu esta vivo en nosotros, activo en nuestras vidas, moldea nuestras actitudes, impacta nuestras acciones. Esto es 

obvio para todas aquellas personas que encontramos a diario.  

 

O no?  

 

(Estas citas han sido tomadas en su totalidad de una carta escrita en Abril o Mayo 1616 a la Hermana Marie-Aimee de 

Bloney, maestro de las Novicias de la Visitación de Lyons, Francia. Se puede encontrar en las Cartas Selectas de San 

Francisco de Sales. Traducidas con una Introducción por Elisabeth Stopp. Publicadas en 1960 por Harper & Brothers)  

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

 
      

DOMINGO DE LA PASION (Abril 17, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo…”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Santa Juana de Chantal dijo esto con respecto a la pasión de Nuestro Señor Jesucristo:  

 

"La Iglesia propone el Domingo de la pasión para recordarnos los sufrimientos de nuestro Salvador… a través de los 

cuales nuestra redención fue obtenida. Nuestra redención comenzó desde el instante de la adorable concepción de la 

Palabra eterna en el vientre de la virgen, su Santa Madre, y fue completado con la pasión del Salvador. Este domingo nos 

recuerda que nos debemos preparar recordando las tribulaciones y los sufrimientos de nuestro Salvador… considerando 

lo que Dios ha hecho por nosotros, y dándonos animo para que podamos imitarlo. Y, si fuera necesario, como lo dice la 
Escritura, el Hijo de Dios entrara en su gloria y en su reino después de pasar una multitud de vicisitudes y tribulaciones, y 

nosotros estamos engañados si pensamos que podemos entrar allí de alguna otra manera. Amemos: amemos nuestros 



pequeños sufrimientos y preparémonos considerando los sufrimientos de Nuestro Señor … Luchemos por dejar nuestro 

auto amor, nuestras inclinaciones, todo aquello que corrompe nuestra naturaleza y así Dios nos permitirá vivir una nueva 

vida, en su gracia y en su amor, en este mundo y después en su gloria por siempre, entregándose a si mismo como 

recompensa a nuestras pequeñas labores." (Conferencias, Exhortación XI, pagina 117 - 118)  

 

Santa Juana también nos ayuda a considerar que la pasión de Jesús no se trata solo del sufrimiento: se trata 

ultimadamente de ser obediente, de mente abierta, y teniendo confianza en la Divina Providencia. "Es un punto verdadero 

y de la mas alta y sublime perfección cuando nos entregamos enteramente, cuando abrimos nuestra mente y obedecemos 

a los eventos de la Divina Providencia. Si nosotros nos entregamos verdaderamente a la Providencia nos sentiremos 

felices ya estemos acá o a cien millas de acá; y aun mas en la Providencia tendremos mas del placer de Dios y menos de 

nuestra propia satisfacción. No tendría ninguna consecuencia si bien fuésemos exaltados o humillados, si fuésemos 

guiados por una mano o por la otra, si sufriésemos una sequía, o la aridez, o la lamentación, o la privación o si fuésemos 

consolados por la Divina Providencia y disfrutando de Dios. De hecho, deberíamos mantenernos en las buenas manos de 

este gran Dios como tela en las manos de un sastre quien la corta de cien formas para usarlas como el lo desea a medida 

que diseña y sin que nada lo distraiga ni lo detenga. Así pues nosotros debemos soportar que la mano ponderosa de Dios 

nos corte, nos martillee y nos esculpa de acuerdo a su voluntad y sus deseos, y así hacernos piedras dignas de adornar su 

edificio." (Conferencia XLI, pp. 280 - 281)  

 

Ahora que reflexionamos sobre la pasión de Jesús – la generosidad de Jesús- la obediencia de Jesús- la entrega de Jesús – 

nos da la oportunidad de examinar nuestra propia pasión por la rectitud, nuestra propia generosidad hacia los demás, 

nuestra propia obediencia para con la voluntad del Padre y nuestra propia disposición para entregarnos y para que 

nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras acciones puedan reflejar mas fielmente el amor de Dios quien nos invita 

cada día a continuar al ministerio de Jesús en formas que encajen con el estado en el que se encuentra nuestra vida.  

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

 
      

DOMINGO DE PASCUA (Abril 24, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

"La muerte y pasión de nuestro Señor es el motivo mas dulce y mas convincente que puede avivar nuestros corazones en 

esta vida mortal…Los hijos de la cruz se glorifican en esto, su maravillosa paradoja que muchos no entienden: de la 

muerte, la cual devora todas las cosas, ha emanado el alimento de nuestra consolación. De la muerte, que es fuerte por 
sobre todas las cosas, ha emanado la dulce miel de nuestro amor." (Tratado del Amor de Dios, Libro 12, Capitulo 13)  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Esto, verdaderamente, es el misterio central de nuestra fe. Jesús permitiéndose a si mismo ser consumido con pasión por 

la rectitud y por la muerte ha, a su vez, conquistado la muerte de una vez y para siempre con el poder de la promesa de la 

vida eterna.  

 

El camino de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo fue personal: fue único. Fue confeccionado por el Padre 

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

Mesías; Jesús sufrió el dolor de la muerte; Jesús experimento el poder de levantarse de nuevo.  

 

Dios ha confeccionado un camino personal para cada uno de nosotros desde la eternidad. Cada uno de nosotros juega un 

papel único en la revelación eterna de la vida divina, del amor divino, de la justicia divina, de la paz divida y de la 

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

camino al desprendimiento, el camino a dejar a un lado 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 9 de su Tratado del Amor de Dios: "Dios le ordeno al profeta Isaías 

que se desnudara completamente: esto hizo el profeta, y se fue a predicar así por tres días completes (o, como cuentan 



algunos, por tres años completos). Entonces, cuando el tiempo que Dios había determinado paso, Isaías se vistió de 

nuevo. Así mismo nosotros debemos quitarnos todos los afectos, grandes y pequeños, y hacer una reexaminación 
frecuente de nuestros corazones para ver si están realmente listos para desvestirnos y quitarnos todos esos ropajes, 

como lo hizo Isaías. Entonces, en el momento propicio debemos volvernos a cobijar con los afectos apropiados para el 
servicio de la caridad, para que así podamos morir desnudos en la cruz con nuestro Salvador divino y después 

levantarnos de Nuevo con el y como personas nuevas."  

 

Deben estar seguros de una cosa: la muerte diaria del yo personal, que es parte de vivir una vida pasional, no se trata de 

morir sino de desvestirnos, de dejar ir por nuestro propio bien. No, se trata de que todo lo que somos debe ser purificado 

para así poder vivir vidas de divina pasión y compasión mas fiel y efectivamente. Dios no desea que nosotros dejemos 

que nuestro yo muera por modestia, sino que nuestro yo muera para que así, paradójicamente, podamos ser quienes El 

nos ha llamado a ser.  

 

“El amor es tan fuerte como la muerte como la muerte a la hora de permitirnos abandonar todas las cosas,” escribió 

San Francisco de Sales. “Es tan magnifico como la resurrección que nos adorna con la gloria y el honor.”  

 

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

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

experimentar un poco de la resurrección cada día.  

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

 
      

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 1, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“El les mostró sus manos y su costado.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

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

castigo que su maestro.  

 

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

también entro en la base de sus mentes y sus corazones. Jesús intenta calmar sus miedos, los reta a estar en paz; hace esto 

de una manera casi polémica y misteriosa: Mostrándoles las heridas de sus manos y su costado.  

 

La experiencia de la resurrección no removió las cicatrices de las heridas que Jesús sufrió: las marcas de dolor, la 

decepción, los malos entendidos, la negación, la humillación, el abandono, el sufrimiento y la muerte. Aún así, y a pesar 

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

injusticia—tan reales como fueron – no tuvieron la última palabra. Mientras el sufrimiento fue claramente una parte de la 

vida de Jesús, había mucho más en su vida que el sufrimiento.  

 

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

que debemos trabajar por nuestra salvación a través de sufrimientos y aflicciones, soportando las heridas, negaciones y 

molestias que encontremos.” (Introducción a la Vida Devota, Parte III, Capitulo 3)  

 

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

mentes, nuestros recuerdos – nuestras almas – llevan consigo las cicatrices como prueba de ello. Igual que los apóstoles, 

nosotros también somos tentados a alejarnos de los demás, a encerrarnos en un rincón emocional y espiritual apartado, 

viviendo en el miedo de que un nuevo dolor o una nueva decepción lleguen a nosotros. Por supuesto, al retirarnos de la 
vida de una forma figurativa – a veces literalmente – morimos. 

 



Jesús claramente demuestra, a través de su propia vida, que nuestras heridas no deben inhabilitarnos ni abrumarnos. Aún 

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

renovación – la resurrección – a menos que nos desesperemos, a menos que nos dejemos vencer por los clavos de la 

negatividad  

 

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

futuro. Vuélvete al amor de Jesús quien sabe lo que significa el estar herido, y quien nos demuestra como seguir a través 

y más allá de nuestras heridas y las cicatrices que estas dejan. San Francisco de Sales escribió: “Dirijan sus rostros hacia 

Cristo crucificado, desnudo, blasfemado, difamado, abandonado y abrumado por toda clase de cansancio, de tristeza, de 

dolor y de labor.” Jesús triunfo sobre las heridas de su humanidad: Y así mismo, con la ayuda de Dios, podemos hacerlo 

nosotros.  

 

Para estar seguros, la vida puede ser dura. Como lo fue en el caso de Jesús, aun así, nosotros podemos ser mucho más 

fuertes.  

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

 
      

TERCER DOMINGO DE PASCUA (Mayo 8, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Ellos contaron cómo lo conocieron durante la repartición del pan.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

“Dos discípulos viajaban en rumbo a una aldea llamada Emmaus. En medio de la amena conversación que sostenían 

Jesús se acercó a ellos y empezó a caminar a su lado.”  

 

Sabemos que durante las casi 7 millas de camino que recorrieron con Jesús, los dos discípulos no fueron capaces de 

establecer la identidad del viajero que los acompañaba. No fue hasta que se sentaron a la mesa con él – y hasta que Jesús 

partió el pan y lo compartió con ellos- que sus ojos finalmente se abrieron a la realidad.  

 

Qué había en ese acto tan simple que permitió que los dos discípulos reconocieran a Jesús? Indudablemente, ese acto 

revivió aquel momento tan poderoso que vivieron inmediatamente antes de la traición por parte de Judas contra Cristo, su 

pasión y su muerte: el momento de la última cena. Más aún, este acto pudo haberles recordado las tantas experiencias de 

compañerismo y hermandad que vivieron sentados a la mesa con Jesús y los demás discípulos: esas oportunidades 

simples, personales e íntimas que tuvieron para llegar a entender más sobre Jesús- y sobre ellos mismos. Ese acto a 

simple vista ordinario –pero tan significativo – de partir y compartir el pan se había convertido para ellos en una puerta 

que los llevaba a experimentar lo divino en cada momento de su diario vivir. Analizando esto mismo a una escala mayor, 

este acto pudo haberles recordado la experiencia de la comunión y de comunidad que experimentaron con Jesús y con sus 

acompañantes a lo largo del camino; de los momentos buenos, malos e intermedios que transcurrieron mientras vivían, 

aprendían y amaban juntos.  

 

La conexión de esta historia con el eventual entendimiento de la Iglesia sobre lo que es la comunión fue un punto que 

recalcó San Francisco de Sales. En su libro titulado Sobre el Predicador y la Predicación, escribió: "Es cierto que como 

nuestro Señor está verdaderamente con nosotros, nos ilumina por que él es la luz. Después de que los discípulos se 
comunicaron en Emmaus, sus ‘ojos fueron abiertos’ (Página 26). En nuestra celebración – y recepción – como 

comunidad, reunidos al rededor de la mesa con el Señor, se nos está retando a que veamos como Cristo está presente en 

la Eucaristía y también como Cristo se halla presente dentro de nosotros.  

 

Aún así, debemos expandir nuestra noción de comunicación para poder entender más profundamente el significado de 
esta escena del Evangelio. Jesús se halla especialmente presente en cada mesa donde las personas se reúnen en 

hermandad; Jesús está personificado dondequiera que las personas permiten ser partido y compartidos con – y por- los 



demás. Jesús se puede ver dondequiera que las personas se enfocan más en las cosas que los unen y menos en las cosas 

que pueden llegar a separarlos.  

 

Cuando nosotros partimos el pan con los demás – literal o figurativamente – el poder y la promesa continua de Cristo 

resucitado se nos manifiesta. Cuando nosotros decidimos ‘repartirnos’ para alimentar a los demás, estamos 

personificando en ese instante, en ese momento de nuestras vidas, alfo de ese mismo Jesús quien acompañó a esos dos 

discípulos hace tanto tiempo.  

 

La pregunta es: reconocemos a Jesús en nuestros intentos por alimentar a los demás?  

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

 
      

CUARTO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 15, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Si aceptan el sufrimiento al que conlleva hacer lo correcto, eso es aceptable a los ojos de Dios.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Nosotros escuchamos ecos de esta primera Carta de Pablo en una de las exhortaciones de Santa Juana de Chantal a los 

miembros de su comunidad, las Hermanas de la Visitación. Ella argumentó: “Miremos a nuestro Salvador, su excesivo 
sufrimiento y su excesivo amor. Mantengamos nuestros corazones alerta ante estas cosas, para que nuestro divino 

Salvador nos pueda comunicar y dar la fuerza para soportar las cosas que de su adorada mano nos 

lleguen.” (Conferencias, página 255)  

 

Cómo puede llegar a compararse nuestro sufrimiento con el sufrimiento que Jesús experimentó? Si hablamos del 

sufrimiento que vivió en su último día, no hay comparación. Pero si consideramos el sufrimiento que implica el esfuerzo 

que hacemos al padecer – al aguantar- a los demás, entonces nos daremos cuenta de que en verdad tenemos muchas cosas 

en común con el sufrimiento de Jesús; muchas más de las que podemos llegar a imaginar.  

 

Analicen la palabra sufrimiento por sí misma. Esta no implica solamente “aguantar” algo difícil, doloroso o incluso 

dañino. La palabra sufrimiento viene del Latín sufferre, que significa, “cargar, aguantar, dar a luz… o vida a.”  

 

Hechos a imagen y semejanza de Dios, redimidos por el amor de Cristo e inspirados por el Espíritu, todos tenemos una 

responsabilidad que cargar: vivir nuestras vidas por los demás. Todos estamos llamados a cargar con la responsabilidad 

de amarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de desafiarnos los unos a los otros, de sanarnos los 

unos a los otros, de animarnos los unos a los otros. Hijos de Dios, hermanos y hermanas de Cristo, todos cargamos con 

las inconveniencias que conlleva el vivir una vida de servicio generoso.  

 

Para resumir, estamos llamados a vivir de la misma forma en que Jesús vivió……y cargar, soportar todo lo que nos 

llegue a consecuencia del estilo de vida que hemos escogido. “Fue por esto que ustedes han sido llamados, por que 

Cristo sufrió por ustedes y les dejó un ejemplo para que ustedes pueden seguir sus pasos.”  

 

Santa Juana claramente reconoció el sufrimiento, la inconveniencia, los esfuerzos que tenemos que hacer cuando 

elegimos vivir por los demás: “Debemos tener un gran corazón para con nuestros vecinos, que en términos de amor, 
afecto y ayuda significa estar dispuesto a servir, asistir, confortar, soportar y apoyar de cualquier forma que nos sea 

posible, pero con alegría y cordialidad. Un gran corazón es un corazón que está dispuesto a enfrentar toda clase de 
inconvenientes, un corazón abierto que ama, ante todas las cosas la voluntad de Dios.” (Conferencias, página 174)  

 

Esta es la voluntad de Dios para con nosotros: No debemos soportar un sufrimiento que nos lleve a la vida, sino un 
sufrimiento que nos lleva, como dice Santa Juana, “a una nueva vida, en la gracia de Dios y en el amor de Dios, en este 

mundo y después para siempre en la gloria…,” el sufrimiento que causa el tener que soportar –que cargar- a los demás 



con amor (Conferencias, páginas 117 - 118) O como San Pablo escribió en su carta a los Efesos, (4:2) vivamos una vida 

que dignifique nuestro llamamiento, ser completamente humildes y gentiles, cargando a los demás …con amor.  

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

 
      

QUINTO DOMINGO DE PASCUA (May 22, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“No permitan que sus corazones se agiten. Tengan fe en Dios; tengan fe en mi.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

William Barclay establece el contexto para la garantía que Jesús les da a sus discípulos en el Evangelio de hoy. “En un 

tiempo muy corto la vida para los discípulos iba a colapsar. Su mundo se iba a desintegrar hasta convertirse en un caos 
total. En ese momento solo había una cosa que hacer: aferrase completamente a la confianza en Dios… llega un 

momento en el que tenemos que creer en lo que no podemos comprobar y aceptar lo que no siempre podemos entender. 
Si en la hora más oscura creemos que hay un propósito para esta vida y que este propósito es el amor, hasta lo 

inaguantable se hará soportable y en la oscuridad habrá una luz de esperanza.”  

 

Hay muchas cosas que perturban nuestro corazón. Al rededor del mundo hemos sido testigos de los estragos del 

terrorismo, de la violencia asociada a la intolerancia religiosa, el odio asociado al genocidio cultural y social, la 

devastación causada por los desastres naturales. En el frente doméstico, los estadounidenses parecen estar polarizados 

con respecto a las incertidumbres asociadas a asuntos como la seguridad nacional, la seguridad social, la independencia 

energética y servicios de salud asequibles. En un frente que es todavía mucho mas cercano, cada uno de nosotros siempre 

mantiene preocupaciones y ansiedades relacionadas con la familia, los amigos, otras personas a las que queremos… 

incluso con nosotros mismos.  

 

La verdad es que siempre hay algo, ya sea global o local, que distrae nuestra mente y perturba nuestros corazones.  

 

Al enfrentarnos a estas y a tantas otras cosas que invaden nuestros corazones, Jesús nos pide que tengamos fe en él.  

 

San Francisco de Sales observo: “Que puedo decir para ayudarlos a que estos pensamientos dejen de fluir en sus 
corazones? No traten de liberarse de ellos, por que este esfuerzo tan ansioso solo va a hacer que sus corazones se 

enfermen más.... No traten de vencer estas ansiedades, por que este esfuerzo solo va a fortalecerlas…Mantengan su 
mente fija en Cristo crucificado.” El concluyó diciendo “Si el mundo entero se para de cabeza, si todo a nuestro 

alrededor se convierte en humo y oscuridad, debemos tener en mente que Dios esta con nosotros. Por que si sabemos 

que Dios vive en la oscuridad y en el Monte Sinaí, que esta lleno de humo y rodeado por el estruendoso trueno y el 
relámpago, qué acaso no estaremos bien desde que nos mantengamos cerca de Dios?” (Stopp, Cartas Selectas, p. 125)  

 

A todos nos pasa en determinados momentos de nuestras vidas que llegamos al punto en que hemos hecho todo lo 

posible para tratar de solucionar nuestros problemas o de acallar nuestras preocupaciones, y lo único que queda es dejar 

las cosas en manos de Dios. Hay otros momentos en que no tenemos ni la más remota idea de cómo solucionar un 

problema y entonces debemos poner nuestra confianza en Dios. La sabiduría que hay en cada consejo de Francisco de 

Sales se basa en la necesidad de reconocer que en la medida en que nosotros permitamos que nuestros corazones sean 

perturbados, perderemos la fuerza o la habilidad para lidiar con las cosas que los perturban. Poner nuestra confianza en 

Dios – poner nuestra confianza en Jesús – poner nuestra confianza en el Espíritu- nos prepara para aprender a confiar en 

nosotros mismos y en los demás a la hora de lidiar con los desafíos de la vida. Poner nuestra confianza en Dios también 

nos recuerda que confiar en nosotros mismos y en los demás –incluyendo a aquellos a quien más amamos- tiene un 

límite.  

 
Poner nuestra confianza en Dios no garantiza como el misterio de la vida se va a desarrollar. Aun así, poner nuestra 



confianza en Dios también debe ser nuestro primer paso para llegar a entender los misterios de la vida más 

profundamente… y con mas fe.  

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

 
      

SEXTO DOMINGO OF PASCUA (May 29, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Yo hablare con el Padre, y el te dará otro Abogado para que este contigo siempre.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En el Evangelio de hoy Jesús promete interceder ante el Padre para que el envíe un Abogado (algunas veces traducido 

como un Paracleto (del Griego Parakletos que significa ‘aquel que consuela o que apoya’) para que acompañe a sus 

discípulos.  

 

El Diccionario de la Herencia Americana del Idioma Ingles define la palabra abogado como: (1) “Aquel que defiende una 

causa: alguien que apoya y un defensor; (2) Aquel que apela a favor de alguien mas: alguien que intercede; (3) aquel que 

aboga.”  

 

Mas aún, el diccionario menciona que la palabra abogado viene del “Inglés Medio, advocate, del Francés 

Antiguo advocate, del Latín advocatus, del participio pasado de advocare, que significa convocar para obtener consejo.” 

Otras derivadas importantes incluyen vocal, voz, equivoco, vocación, responder, abogar, evocar, invocar, provocar, y 

épico.  
 

De todas estas palabras la que más resalta a la vista es responder. En ese contexto, este abogado, este paracleto, este 

Espíritu Santo, responderá por todos aquellos que siguen a Jesús. Dicho de otra forma, este abogado es alguien que 

nos representa.  

 

Pero un momento, todavía hay más! Cuántos de nosotros no nos damos cuenta de que Jesús promete a sus discípulos 

“otro” abogado? A menos que yo este equivocado el que él diga “otro” quiere decir que este no es el primer abogado que 

ha sido enviado para nosotros; por el contrario, este es un segundo abogado, lo cual hace que nos preguntemos: Quién fue 

el abogado anterior?  

 

Fue Jesús mismo. Jesús se volvió nuestro representante en el momento en que se convirtió en uno de nosotros; cuando se 

convirtió en uno con nosotros; cuando se convirtió en uno por nosotros. Jesús se hizo nuestro representante viviendo 

entre nosotros, trabajando por nosotros, amándonos y muriendo por nosotros para que nosotros pudiéramos, algún día, 

levantarnos para siempre a través del poder y la promesa de la resurrección.  

 

Pero esperen un momento. Parece que tenemos todavía un abogado más a quien reconocer: Dios, Yahvé, el Padre.  

 

Dios se convirtió en nuestro representante en el momento en que creo algo de la nada. Dios se convirtió en nuestro 

representante al crear formas después del caos. Dios se convirtió en nuestro representante a través de la Creación al 

permitirnos compartir un poco de Su divina imagen y semejanza. Dios se convirtió en nuestro representante a través de la 

Encarnación al adoptar nuestra imagen y semejanza humana.  

 

En una palabra, parece que Dios, nuestro Abogado Eterno, es, entre otras cosas, “un representante”.  

 

Como hijos de Dios, como hermanos y hermanas de Jesús, como templos del Espíritu Santo, nosotros también hemos 

sido llamados a ser Abogados. Hemos sido llamados a representar lo que es justo; hemos sido llamados a representar lo 
que es correcto; hemos sido llamados a representar todo lo que implique paz; hemos sido llamados a representar todo lo 

que es limpio e imparcial. Especialmente como miembros de la tradición Salesiana, estamos llamados a representar todo 



lo que es de Dios de forma cortés y considerada.  

 

Dios nos representa al crearnos, redimirnos e inspirarnos. Qué mejor forma de expresar nuestra gratitud que a través de 

nuestra disposición para representarnos los unos a los otros?  

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

 
      

LA ASUNCION DEL SENOR (Junio 2/5, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Vayan y hagan discípulos de todas las naciones.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Al hablar del misterio de la Asunción de Nuestro Señor, Francisco de Sales escribió: “Nosotros abandonamos nuestra 

mera vida humana para poder vivir una vida mas noble y que esta por encima de nosotros. Todos escondemos toda esta 

nueva vida en Dios con Jesús Cristo que es el único que puede verla, lo sabe y la otorga. Nuestra nueva vida es el amor 

celestial, el cual vivifica y anima nuestra alma, y este amor esta totalmente oculto en Dios y en las cosas de Dios con 

Jesucristo. Como lo dicen las palabras sagradas del Evangelio, después que Jesús se había presentado por un rato ante sus 

discípulos, ascendió a los cielos, y al momento en que las nubes comenzaron a rodearlo, lo cubrieron y lo escondieron de 

sus ojos. Jesucristo entonces está escondido en el cielo, en Dios. Jesucristo es nuestro amor, y nuestro amor es la vida de 

nuestra alma. Por esto nuestra vida está oculta en Dios con Jesucristo, y cuando Jesús, quien es nuestro amor y por ende 

nuestra vida espiritual, aparezca en el día del Juicio Final, debemos también aparecer nosotros con él en la gloria. 

Jesucristo nuestro amor nos glorificara al comunicarnos con su propia dicha y esplendor.” (Tratado del Amor de Dios, 

Libro VII, Capítulo 6)  

 

Nuestra vida está verdaderamente escondida en Dios. La realidad total de quienes somos en nuestro interior es algo que 

solo Dios conoce. Aun así, para Francisco de Sales, vivir una vida escondida en Dios no es lo mismo que mantener una 

vida secreta: se trata de testificar sobre la verdad más profunda de quienes somos – y quien Dios es- a través de la calidad 

de nuestras relaciones con los demás. Es apropiado entonces que Francisco de Sales nos llame a practicar las virtudes 

ocultas, “esas pequeñas y humildes virtudes que crecen como flores al pie de la cruz: ayudar a los pobres, visitar a los 

enfermos, encargarse de la familia, y todas las pequeñas tareas que la practica de estas virtudes conllevan, con una 

diligencia útil que no permita que nos quedemos quietos.” (Introducción a la Vida Devota, Parte III, Capítulo 35)  

 

A través de la Asunción, Jesús ha sido removido de nuestra vista: al menos de la vista física de nuestros ojos. Aun así, la 

misma autoridad que Jesús obtuvo de su Padre nos ha sido otorgada a nosotros en virtud de nuestra creación y 

confirmada en nuestro bautismo. Estamos llamados a continuar con el trabajo que Jesús comenzó, es decir, a hacer 

discípulos—seguidores, lideres, creadores--- de todas las naciones. Estamos llamados a ser señales convincentes de la 

actividad continua, redentora y desafiante el Dios Trino, pero en las tareas simples, ordinarias y de nuestra vida 

cotidiana.  

 

Paradójicamente, en la medida en que nosotros seamos fieles a la práctica de estas pequeñas virtudes – que crecen “al pie 

de la cruz”, Jesús ya no estará Escondido para nosotros: él se hará claramente visible en nuestro amor, nuestra 

preocupación, nuestra lucha por la justicia, nuestra promoción de la paz, nuestra voluntad para perdonar, nuestros 

intentos por sanar.  

 

Cuál puede ser otra forma más convincente –y ponderosa—de hacer discípulos de todas las naciones?  

 

O cuando menos, de las personas con las cuales interactuamos cada día.  

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

 

 

  



   

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA (Junio 5, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Cuando entraron a la ciudad… se volvieron devotos de la oración.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

La oración es esencial para todos aquellos que desean vivir una vida devota. Francisco de Sales describió la oración como 

“una a corriente de agua santa que fluye y hace que las plantas de nuestros buenos deseos crezcan frondosas y florezcan y 

satisfagan las pasiones que yacen en nuestros corazones.” (Introducción a la Vida Devota, Parte II, Capítulo 1)  

 

Qué es la oración? En su Tratado del Amor de Dios, Francisco escribió: “La oración generalmente hablando, comprende 

todos los actos de contemplación… es una conferencia o conversación con Dios... una discusión con la divina majestad… 

un ascenso o elevación de la mente hacia Dios. En la medida en que la oración es un coloquio, una discusión o 

conversación del alma con Dios, a través de la plegaria hablamos con Dios y Dios a su vez habla también con nosotros. 

Nosotros aspiramos a alcanzar a Dios y a respirar en Dios; Dios recíprocamente nos inspira y nos toca con su aliento”. 

(Libro VI, Capítulo 1)  

 

De todos los métodos para orar Francisco recomendó “la oración mental, la oración del corazón, y particularmente la 

oración que se centra en la vida y pasión de nuestro Señor. Al dirigir sus ojos hacia Cristo durante la meditación, sus 

almas se llenarán completamente de él. Aprenderán el camino de Cristo y este camino determinará el curso de cada uno 

de sus actos.” (Introducción, Parte II, Capítulo 1) La oración mental. La meditación. La contemplación. Francisco 

observó: “todas estas pueden parecer palabras de otro mundo, y es por esto que muy pocas personas llegan a entender 

realmente su significado.” (Púlpito y Banco, página 191) Para muchos de nosotros, ahí está el meollo del asunto: nosotros 

nos sentimos intimidados y/o desanimados en nuestros intentos de practicar la oración mental. Nosotros nos repetimos 

que no podemos hacerlo bien, o nos distraemos demasiados o que esto requiere demasiado tiempo y esfuerzo.  

 

Y así dejamos de orar.  

 

Francisco no era ajeno a los desafíos a los que las personas deben enfrentarse durante la práctica de la oración mental, la 

meditación, la contemplación o “la oración del corazón”. El se dio cuenta que así como hay una variedad de personas y 

de personalidades, hay también más de una forma de orar. El menciona otros dos enfoques: (1) la oración vocal, y (2) la 

oración de la vida o de las buenas obras. “La oración vocal consiste en hacer uso de la formula de las palabras que ya han 

sido creadas para nosotros, y hacer que haya intención detrás de lo que decimos...” (Púlpito y Banco, página 180) “La 

oración de la vida es la oración de nuestra buenas obras, una oración oculta. Las buenas obras guardadas en los 

corazones de la gente pobre hablan a Dios de nosotros.” (Ibid, p. 181)  

 

Otra forma de orar que es similar a estas (y a otras) es el acto simple –pero poderoso- de pedir. “Toda oración implica 

pedirle algo a Dios: La gloria de Dios o nuestra necesidad. Orar es nuestro deber, por que… aún cuando Dios no tiene 

necesidad de nuestras oraciones, ellas son útiles para nosotros por que mantienen vivo en nosotros el sentido de nuestra 

obligación para con Dios.” (Ibid)  

 

La oración es para el alma lo que respirar es para el cuerpo: uno no puede continuar ni florecer sin el otro. Pero ustedes 

deben adaptar su devoción a la práctica de la oración de acuerdo con el estado, la etapa y las circunstancias de su vida 

actual. No hagan de la oración algo mas complicado de lo que debe ser, pero al mismo tiempo denle la importancia que 

esta requiere.  

 

Alguna vez yo le dije a mi maestro que, muy para mi vergüenza y frustración, yo estaba convencido de que no podía orar 

con profundidad. El me dijo: “Si no puedes orar con profundidad, al menos se una persona profunda… que ora.”  

 



Sin importar cuan profundo, cuan llano, que larga o que corta sea, entréguense a la oración de cualquier forma, en todas 

las formas… cada uno y cada día.  

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

 
      

PENTECOSTES (Junio 12, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Cada uno de nosotros los escucha hablando en nuestra propia lengua acerca de las maravillas que Dios ha logrado”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

A pesar de que ellos hablaban ante muchas personas, de muchas lenguas y de muchas culturas diferentes, los apóstoles 

eran entendidos por todos sus oyentes a medida que proclamaban las maravillas que Dios había logrado.  

 

Cómo era esto posible?  

 

Encendidos por el poder del Espíritu Santo, los apóstoles hablaban el lenguaje del corazón. Ellos hablaban con 

entusiasmo. Ellos hablaban con gratitud. Ellos alababan y daban gracias. Ellos hablaban desde el fondo de su ser. Ellos 

hablaban desde su alma.  

 

En resumen, ellos hablaban el lenguaje universal- el lenguaje del corazón.  

 

Nosotros somos más humanos- nosotros somos más divinos- cuando hablamos el lenguaje del corazón, cuando hablamos 

el lenguaje del amor, cuando hablamos y escuchamos con el alma, cuando nuestras palabras tienen origen en la Palabra-

Hecha-Hombre.  

 

Como bien sabemos por nuestra propia experiencia, la comunicación implica mucho más de lo que podemos ver a simple 

vista… o de lo que podemos llegar a escuchar o hablar. Comunicarse es a veces más fácil decirlo que hacerlo. Muchas 

veces confundimos lo uno con lo otro. Frecuentemente presumimos de que sabemos lo que los demás están pensando o 

sintiendo. Frecuentemente usamos las mismas palabras para cosas distintas. Frecuentemente tenemos diferentes formas 

de decir la misma cosa. Frecuentemente o?ímos, pero fracasamos a la hora de escuchar. Siempre estamos hablando, pero 

esto no es lo mismo que comunicarnos… o que hablar de corazón a corazón.  

 

San Francisco de Sales nos dice que el Espíritu Santo viene a encender los corazones de los creyentes. Cuando nosotros 

hablamos y escuchamos con nuestros corazones encendidos por la dicha, la verdad y la gratitud, el conflicto le da paso al 

entendimiento, la confusión le da paso a la claridad, la distancia le da paso a la intimidad, el dolor le da paso a la 

sanación, la frustración le da paso al perdón, la violencia le da paso a la paz, el pecado le da paso a la salvación.  

 

Francisco de Sales no ofrece su consejo: “Hablen siempre de Dios como Dios, es decir, con reverencia y devoción, sin 

ostentar y sin sentirse afectados por nada sino con el espíritu sumiso, lleno de humildad y de caridad. Destilen tanto como 

puedan de la miel deliciosa de la devoción y de las cosas divinas e imperceptibles dentro de los oídos de una persona y 

otra. Oren a Dios en su alma para que puedan complacerlo y hacer que su santo rocío y que quede impregnado en lo más 

profundo de los corazones de aquellos que los escuchen. Es maravilloso como el poder de una propuesta amigable y 

dulce para hacer buenas obras atrae los corazones de los oyentes”.  

 

Cómo debemos hablar, escuchar, practicar el lenguaje del amor el día de hoy?  

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

 

 

     



DOMINGO DE LA TRINIDAD (Junio 19, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Dense ánimo los unos a los otros. Vivan en armonía y paz, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes”.  
 

Perspectiva Salesiana 
 

San Francisco de Sales decía lo siguiente acerca de uno de los misterios más profundos de nuestra fe: la naturaleza trina 

de Dios.  

 

“Desde la eternidad hay en Dios una comunicación esencial a través de la cual el Padre, al producir al Hijo, le comunica 

la totalidad de su infinidad y la naturaleza indivisible de su divinidad. Juntos el Padre y el Hijo, al producir el Espíritu 

Santo le comunican de la misma manera su propia divinidad. Así también esa dulzura soberana fue comunicada tan 

perfectamente a una criatura que la naturaleza creada y la divinidad retuvieron cada una sus propiedades al mismo tiempo 

que se mantenían unidas en una sabiduría tal que eran todos una misma persona… es decir, la sabiduría suprema de Dios 

ha decidido interlazar este amor original con la voluntad de sus criaturas de una forma tan sabia que el amor no limita la 

voluntad sino que la deja en plena libertad.” (Tratado del Amor de Dios, Libro 2, Capítulo 4)  

 

Qué podemos considerar o explicar con relación al profundo misterio de la Trinidad de una forma que haga la diferencia 

en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos a quienes conocemos? En aras de la simplicidad analicemos a cada una 

de las personas de la Trinidad de forma general, haciendo énfasis en aquellas actividades que nosotros –en nuestro 

intento por entender el misterio de la naturaleza divina- asociamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu mientras recorremos 

la historia de nuestra salvación: 

 En la Trinidad experimentamos a un padre que nos ha creado por amor; 

 En la Trinidad experimentamos a un Hijo quien nos ha redimido y reconciliado a través del amor; 

 En la Trinidad experimentamos un Espíritu que nos inspira y nos sostiene con amor. 

Nosotros somos como la Trinidad cuando establecemos y mantenemos en nosotros aquellas cosas que reflejan la 

naturaleza Trinitaria que Dios nos ha dado: cuando creamos, cuando nutrimos, cuando alimentamos relaciones que nos 

redimen, que nos reconcilian, que nos inspiran a vivir en la libertad propia de los hijos e hijas del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Como lo dijera San Pablo, nosotros somos fieles a nuestra dignidad y nuestro destino divino cuando “nos 

apoyamos los unos a los otros… viviendo en armonía y paz…”  

 

Nosotros somos como la Trinidad cuando perdonamos, cuando estamos dispuestos a dejar atrás los dolores, las 

decepciones, las injurias y los engaños. Somos mas como el Dios Trino cuando inspiramos, animamos, desafiamos y nos 

apoyamos los unos a los otros a hacer lo mismo con nosotros.  

 

De que forma podemos actuar mejor y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hoy? Como podemos animar 

(literalmente “entregar el Corazón” a) los demás?  

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

 
      

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (Junio 26, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Hagan esto en mi memoria”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 



La Eucaristía – una palabra que literalmente significa dar gracias – es la celebración central de la comunidad Cristiana. 

Habla cantidades de quien es Dios en nuestras vidas. Habla cantidades de quienes somos y quienes hemos sido llamados 

a ser en las vidas de los demás.  

 

La Eucaristía es el Corazón de nuestra fe.  

 

La Eucaristía celebra la verdad de que Dios nos ama tanto que envió a Jesús para que fuera nuestro redentor. La 

Eucaristía celebra la verdad de que Dios nos ama tanto que permitió que el cuerpo de Jesús fuera maltratado y que la 

sangre de Jesús fuera derramada por nosotros. La Eucaristía celebra la verdad de que Dios nos ama tanto que el Espíritu 

elevo a Jesús de entre los muertos para que nosotros pudiéramos compartir el poder y la promesa de la vida eterna.  

 

La Oración Eucarística para los Niños III lo dice de la siguiente manera: Jesús “nos trajo las buenas nuevas de la vida 

que espera por nosotros en el cielo. El nos mostró el camino hacia esa vida acá en la tierra; el camino del amor… El 

ahora nos reúne en una mesa y nos pide que hagamos lo que él hizo.” La Oración Eucarística para la Reconciliación 

II nos dice que Jesús “nos ha confiado esta promesa de su amor”.  

 

La Eucaristía celebra la verdad de que hemos sido llamados a hacer mucho más que simplemente recibir el cuerpo y la 

sangre de Cristo: La Eucaristía celebra la verdad de que cada uno de nosotros somos –que debemos ser- el cuerpo y la 

sangre de Cristo para los demás. La Eucaristía celebra la verdad de que estamos llamados a permitir ser maltratados y 

derramados por los demás, a que vivamos nuestras vidas luchando por la justicia, la paz, la reconciliación, la sanación, la 

libertad, la vida y el amor.  

 

Estamos llamados a proclamar la muerte del Señor en nuestra voluntad para ser el pan y el vino para los demás. Estamos 

llamados a proclamar la muerte del Señor –el poder del Señor- en nuestra voluntad para poner nuestras vidas, nuestros 

talentos y nuestros esfuerzos al servicio y la continuación de la redención, de la obra de salvación que Jesús inició.  

 

Nosotros demostramos nuestra dignidad Eucarística y nuestro destino Eucarístico cuando acogemos el mandato de Jesús 

a que “hagamos esto en su memoria”: no solo al celebrar la Eucaristía en el primer día de la semana, sino siendo la 

Eucaristía para los demás cada día de la semana, alimentando, nutriendo y perdonándonos los unos a los otros.  

 

La Eucaristía no es simplemente algo que recibimos. La Eucaristía es algo en lo que nos debemos convertir. La Eucaristía 

es algo que debe ser compartido con los demás. La Eucaristía, en resumen, es un estilo de vida.  

 

A cada nivel.  

 

Seamos la Eucaristía los unos para los otros. Alimentemos, nutramos y perdonemos... en su memoria... en hermandad con 

los demás.  

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

 
      

DOMINGO 14 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 3, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Vengan a mi todos ustedes que estén cansados y que sienten que la vida es agobiante, que yo los avivaré. Tomen mi 

yugo sobre sus hombros y aprendan de mí, por que yo soy gentil y humilde de corazón. Sus almas encontrarán el 
descanso, por que mi yugo es fácil y mi carga liviana.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Ser humilde y gentil es tratar de personificar las palabras de Jesús encontradas en el Evangelio de San Mateo: “Vengan a 
mi todos ustedes que estén cansados y que siente que la vida es agobiante, y yo los avivare. Aprendan de mi, por que yo 

soy gentil y humilde de corazón.”  



 

La humildad puede ser descrita como 'vivir en la verdad'. La verdad es que nosotros hemos sido creados a imagen y 

semejanza de Dios. La verdad es que nosotros somos buenos. La verdad es que nosotros no siempre nos comportamos a 

la altura de esa bondad. La verdad es que necesitamos el perdón y la gracia de Dios para hacer esa bondad una realidad. 

La verdad es que necesitamos el apoyo y el ánimo que nos dan los demás.  

 

La gentileza puede ser descrita como la práctica de la proporcionalidad. Se trata de mantener las cosas en perspectiva. Se 

trata de saber cuando debemos mantenernos firmes. Se trata de saber cuando debemos ser más laxos y ceder un poco. 

Pero por sobre todo, ya sea en los buenos momentos o en los malos o en todos los momentos intermedios, la gentileza se 

trata de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás con profundo respeto y reverencia, una gracia que tenga 

origen en el reconocimiento de que cada uno de nosotros -que todos nosotros- somos hijos e hijas del Dios viviente.  

 

La práctica diaria de estas dos virtudes contribuye a la formación de una clase particular de corazón en aquellos que 

siguen a Jesús: un corazón que anhela y que lucha por la justicia. “Sean justos y equitativos en todas sus acciones,” 

escribió San Francisco de Sales en la Tercera Parte, Capítulo 36 de la Introducción a la Vida Devota. “Pónganse siempre 

en el lugar de su vecino y pongan a su vecino en el suyo propio, esa será la forma en que aprenderán a juzgar 

correctamente.”  

 

Y continuó: “imaginen que ustedes son los vendedores cuando estén comprando cosas, imaginen que son los 

compradores cuando estén vendiendo; De esta forma podrán vender y comprar de acuerdo con lo que es justo.”  

 

Esto no siempre es fácil de hacer. Frecuentemente hemos sido tentados a relacionarnos con los demás de formas que no 

son ni justas ni razonables. Hemos sido tentados a promover solo nuestras preocupaciones, a preguntar primero “Qué 

gano yo con todo esto?” o a concentrarnos siempre en el beneficio del “#1.”  

 

En momentos como estos “tenemos dos corazones. Uno es apacible, favorable y cortés hacia nosotros mismos, el otro es 

duro, severo y riguroso hacia los demás.” En momentos como este tenemos “dos balanzas: una para pesar las 

conveniencias, las cosas que van a producirnos grandes ventajas, la otra para pesar esas cosas que le convienen a nuestros 

vecinos y que casi siempre resultan en una gran desventaja para ellos.”  

 

San Francisco de Sales nos reta: “No dejen de examinar frecuentemente si su corazón es con sus vecinos de la misma 

forma en que ustedes desearían que sus vecinos fueran con ustedes en caso de que se hallaran los unos en lugar de los 

otros”.  

 

Es una cosa tan ordinaria. Una cosa tan cotidiana. En la tradición Salesiana, una cosa tan poderosa y a la vez tan avivante. 

A la final, dice San Francisco de Sales, nosotros “no perdemos nada si vivimos de forma generosa, noble, cortés, y con 

un corazón real, justo y razonable”.  

 

No solo no perdemos nada, sino que Jesús nos promete que al vivir humildemente y gentilmente podemos encontrar algo 

que siempre hemos anhelado.... el descanso de nuestras almas: no más tarde en el cielo, sino aquí mismo, ahora mismo, 

en la tierra.  

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

 
      

DOMINGO 15 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 10, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“La semilla que cae en buena tierra dará una cosecha abundante.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Algunas veces las cosas buenas toman demasiado tiempo... y requieren mucha paciencia.  



 

Esto es cierto hasta de las mejores cosas, las semillas del amor de Dios.  

 

Cada uno de nosotros es “la buena tierra” sobre la cual y en la cual Dios planta la semilla de la vida y del amor divino. 

Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y nuestra vocación común (la cual es única para cada uno de 

nosotros de acuerdo con el plan de Dios) es permitir que estas semillas de la vida divina echen raíces en nuestras mentes 

y en nuestros corazones y produzcan en nosotros una bondad tan abundante que se extienda y sea transmitida a las vidas 

de nuestros hermanos y hermanas… para que así todos podamos dar gloria y honor a Dios.  

 

Aun así como está ilustrado claramente en la parábola del Evangelio de Mateo, no todas las semillas del amor de Dios 

van a crecer bien dentro de nosotros. Algunas de estas semillas van a ver su crecimiento estancado a causa de nuestros 

temores y ansiedades. Algunas otras van a ser aplastadas por nuestras preocupaciones o por ciertas atracciones. Algunas 

otras simplemente se van a marchitar a causa de nuestra falta de atención y de cuidados. Aun así, y a pesar de estos y 

tantos otros obstáculos que pueden llegar a presentarse, muchas de las semillas del amor de Dios si logran echar raíces, 

crecer y producir una cosecha de amor, de justicia, de paz, de verdad de reconciliación y de libertad.  

 

Pero este crecimiento lleva tiempo y también requiere de una serie de periodos de prueba, de cometer errores y de volver 

a intentarlo. Es importante que nosotros recordemos esto para que no desfallezcamos y para que simplemente dejemos 

que las semillas del amor de Dios obren libremente en nosotros. La práctica de la paciencia no es solo importante para 

promover el crecimiento espiritual en nosotros mismos, sino que también para promoverlo en las vidas de los demás. En 

una carta a cierta Madame Brulart, Francisco de Sales escribió: “En cuanto al su deseo de ver a sus seres queridos 

progresar en el servicio a Dios y su anhelo por llegar a obtener la perfección Cristiana, quiero decirle que alabo 

tremendamente ese deseo...Pero a decir verdad, siempre temo que en estos deseos se halle presente un rastro de auto-

amor y de auto-voluntad; por ejemplo, nosotros podemos llegar a hallar tanto gusto en estos deseos que quizás no 

hagamos suficiente campo para las cosas que verdaderamente importan: la humildad, la resignación, la gentileza de 

corazón y otras cosas por el estilo. O puede también llegar a suceder que la intensidad de estos deseos nos ocasionen 

tanta ansiedad o de forma tan afanosa que a la final no podemos someternos a la voluntad de Dios tan perfectamente 

como deberíamos hacerlo.” (Cartas de Dirección Espiritual, página 110.)  

 

Es claro que aun cuando debemos responsabilizarnos de nuestro crecimiento en la devoción – ósea, que debemos nutrir 

las semillas del amor de Dios en nosotros y animar a los demás para que hagan lo mismo- debemos hacerlo con paciencia 

y con la mente abierta a la voluntad de Dios para con nosotros, para que así nuestros esfuerzos no terminen siendo solo 

un ejercicio de nuestro amor propio, de nuestra auto desilusión y de nuestro ensimismamiento.  

 

Francisco de Sales nos ofrece este consejo: “Luchen por sus objetivos de forma gentil y apacible… a través de sus 

palabras y de sus acciones deben sembrar semillas que animen a los demás… De esta forma harán mucho más bien que 

haciendo otras cosas, especialmente si ruegan para que así sea….” (Ibid)  

 

Las semillas del amor de Dios que caen en buena tierra – en nosotros, en los demás – a largo plazo van a dar una cosecha 

fructífera. A corto plazo es nuestro deber nutrirlas poco a poco, con paciencia y con cuidado (especialmente cuando nos 

enfrentemos al fracaso y a la frustración) y en formas que glorifiquen a Dios en el cielo… y que ayuden a producir una 

cosecha de justicia y paz aquí en la tierra.  

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

 
      

DOMINGO 16 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 17, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Todos aquellos que son justos deben también ser amables.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 



El Libro de la Sabiduría no deja espacio para la ambigüedad cuando se refiere a las características de la justicia divina: el 

cuidado, la clemencia, la indulgencia, el resentimiento y la amabilidad. Estas características en vez de insinuar que Dios 

pueda ser “débil” describen más bien la naturaleza de la verdadera fuerza, la verdadera autoridad y el verdadero poder.  

 

Esta es la gran paradoja del amor divino: aún cuando el pecado y el mal pueden provocar el castigo divino, es mucho más 

probable que ultimadamente reciban la misericordia, la indulgencia y la bondad divina. Francisco de Sales observó: “El 

pecado de Adán verdaderamente estaba muy lejos de llegar a abrumar la bondad de Dios. Por el contrario, despertó y 

motivo aún más la bondad de Dios. Como si tratando de realinear sus tropas en rumbo a la victoria, la bondad de Dios 

hace que la gracia abunde de sobremanera en donde antes abundó la inigualdad…....Verdaderamente, la providencia de 

Dios nos ha dejado muchas grandes marcas que reflejan la severidad divina, aun incluso en los momentos mismos en que 

Dios irradia su misericordia sobre nosotros; ejemplos de estas marcas incluyen: el hecho de que debemos morir, las 

enfermedades, los trabajos, la rebelión sensual…...pero el favor de Dios flota por encima de todas estas cosas y se 

regocija al convertir todas estas miserias en beneficios para todos aquellos que lo aman.” (Tratado del Amor de Dios, 

Libro II, Capítulo 5)  

 

En ningún otro lugar o situación podemos ver reflejado el ejercicio del poder y la justicia de Dios tan claramente, con 

tanta bondad y con tanta clemencia que en la vida y el legado de Jesucristo. San Francisco de Sales escribió: “en una 

palabra, nuestro Salvador divino nunca se olvida de demostrar que ‘su misericordia esta por encima de todas sus obras’. 

Que su misericordia sobrepasa su justicia, que ‘su redención es abundante’, que su amor es infinito y que, como los 

Apóstoles dicen “él es rico en compasión’ y por consiguiente él ‘desea que todos sean salvados’ y que ni uno solo 

perezca”. (Tratado, Libro II, Capítulo 8)  

 

Sobre la practica de la virtud, Francisco de Sales escribió lo siguiente: “Algunas virtudes tienen un uso casi general y no 

deben producir solo sus propios resultados sino que también deben extenderse a todas las otras virtudes. No siempre se 

presentaran ocasiones en las que podemos hacer uso de la fortaleza, la magnanimidad, o de una gran generosidad, pero la 

gentileza, la templanza, la integridad y la humildad son virtudes que deben enmarcar todas las acciones que llevemos a 

cabo en el transcurso de nuestras vidas.”  

 

La práctica de la virtud es el hecho de compartir y repartir el poder y la promesa de Dios. Cómo debemos responder a 

este poder divino- poder expresado en paciencia, en indulgencia, en clemencia y en bondad?  

 

Primero, debemos arrepentirnos. Debemos reconocer nuestra necesidad de ser salvados, redimidos y reconciliados a 

través de la justicia de Dios. Ese poder no solo nos ayuda a alejarnos de la inigualdad sino que también nos permite hacer 

lo que es recto y correcto.  

 

Segundo, debemos hacer uso del poder divino en el cual compartimos (como resultado de la naturaleza de nuestra 

creación y redención) perdonándonos los unos a los otros: practicando y extendiendo el cuidado y la comprensión, la 

clemencia, la indulgencia y la bondad a nuestros hermanos y hermanas, especialmente cuando ellos, ya sea con intención 

o sin pensarlo, nos hieren o nos hacen daño  

 

La mejor forma de servir a la justicia divina es a través de la bondad. Qué tan listos estamos para recibir – y compartir – 

un regalo tan poderoso y redentor como este?  

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

 
      

DOMINGO 17 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 24, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Dale a tu siervo un corazón comprensivo…”  

 

Perspectiva Salesiana 
 



De todas las cosas que Salomón hubiera podido pedir a Dios, lo único que pidió fue “un corazón comprensivo” para 

poder distinguir el bien del mal. Se nos ha dicho que Dios verdaderamente estaba complacido con esa petición tan sabia e 

intuitiva. Dios le otorga a Salomón lo que ha pidió; un regalo que serviría a Salomón tanto que lo convirtió en el más 

sabio de todos los reyes de Israel.  

 

“Un corazón comprensivo” esta parece ser una de las más distinguidas características presentes en todos los santos de 

Dios. Santos y santas de toda edad y cultura muchas veces demuestran (entre otras cosas) una gran habilidad para poder 

entender las cosas que verdaderamente importantes en la vida.  

 

San Francisco de Sales no fue la excepción a esta tendencia. En una carta a santa Juana de Chantal Francisco escribió: 

“Ojala yo pueda recibir y utilizar el regalo de la comprensión como debo hacerlo, para así poder obtener un 

entendimiento mas claro y profundo de los santos misterios de nuestra fe! Por que esta inteligencia tiene el poder 

maravilloso de hacer que nuestra voluntad se entregue al servicio de Dios; nuestro entendimiento esta comprometido con 

Dios, sumergido en él, y así lo reconoce de una forma maravillosa y perfectamente buena. A medida que la mente deja de 

pensar en todo lo demás en comparación con la bondad de Dios, también la voluntad deja de desear o de amar cualquier 

otra bondad al compararla con la bondad de Dios; aun si nuestros ojos miraran directa y profundamente hacia el sol ya no 

podrían ver ninguna otra luz. Pero como nosotros solo podemos demostrar nuestro amor en este mundo cuando hacemos 

el bien (por que nuestro amor debe actuar de alguna forma), necesitamos consejo para poder poner en practica ese amor 

que vive dentro de nosotros, por que es un amor celestial el que nos urge a hacer el bien. El Espíritu Santo nos da el 

regalo de la comprensión para que podamos aprender a hacer el bien, para que sepamos escoger la clase de bien que 

vamos a hacer, y para que sepamos de que forma plasmar nuestro amor en nuestras acciones”. (Cartas Selectas, pp. 281 - 

282)  

 

Desde un punto de vista práctico, el regalo de la sabiduría (la habilidad de discernir la mejor forma de lograr el bien) 

tiene un rol fundamental en la selección y la práctica de la virtud. Francisco de Sales escribió: “La caridad nunca entra en 

un corazón sin antes alojarse a si misma y a todas esas otras virtudes de las cuales hace uso y a las cuales disciplina como 

un capitán lo hace con sus soldados. No las pone a trabajar todas al mismo tiempo, no todo el tiempo ni tampoco en todas 

partes… la gran falla de muchas personas que deciden emplear una virtud en particular es el hecho de que ellos piensan 

que tienen que practicarla en toda ocasión y situación. A la hora de practicar las virtudes nosotros debemos hacer uso de 

las que mejor encajen con las circunstancias con las cuales estamos lidiando, en vez de usar las que mas nos acomodan o 

aquellas por las cuales sentimos mas afinidad…entre las virtudes que practicamos deberíamos preferir aquellas que son 

mas excelentes, en vez de las que son mas obvias.” (Introducción a la Vida Devota, Parte III)  

 

Un corazón que entiende sabe lo que significa ser verdaderamente divino; un corazón lleno de entendimiento sabe lo que 

significa ser verdaderamente humano. Un corazón lleno de entendimiento sabe como hacer lo que es recto y correcto; 

sabe que tipo de bien o de buena acción debe llevar a cabo en una situación particular; sabe como expresar amor a través 

de acciones.  

 

Este tipo de comprensión es un regalo que nos llega directamente desde nuestro hogar en el cielo. Este entendimiento es 

realmente un tesoro para nuestros hogares aquí en la tierra.  

 

Por qué habríamos de desear algo más?  

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

 
      

DOMINGO 18 EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 31, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Denles algo de comer ustedes.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 



Los discípulos se hallaban preocupados por el bienestar de la multitud que había seguido a Jesús hasta un lugar remoto. 

Había sido un largo día, la caída de la noche ya estaba cerca y no había ningún lugar cercano donde las personas pudieran 

obtener comida o, peor aún, alojamiento. Sintiéndose temerosos de las posibles consecuencias, los discípulos le 

sugirieron a Jesús que él debería decirles que se marcharan a sus casas.  

 

A simple vista esta parecía una sugerencia muy razonable. Desde un punto de vista netamente práctico, los discípulos 

tenían miedo de los posibles resultados que tuviera el hecho de tener a tal multitud en un lugar desierto y sin provisiones. 

Por esto es aún más sorprendente que en vez de decirle a la gente que se fueran, Jesús le dijo a los discípulos: “Denles 

algo de comer ustedes.”  

 

Qué pudo haber motivado a Jesús a responder de semejante forma?  

 

Consideren que es posible que Jesús era capaz de percibir un nivel más profundo de miedo en los discípulos, un miedo 

mucho más aterrador que el prospecto de los cientos de hombres, de mujeres y de niños sin agua ni alimentos. Quizás los 

discípulos tenían miedo de que la multitud se volcaría buscando que ellos los ayudara… o peor aún, que se volvieran en 

su contra por no ayudarlos. Al enfrentarse a este prospecto tan aterrador, los discípulos en efecto decidieron sugerir a 

Jesús que lo mejor seria enviar a las personas a sus casas.  

 

Debemos estar seguros de una cosa, hay ciertas circunstancias en nuestras vidas – y en las vidas de aquellos a quienes 

amamos – que parecen sobrepasar cualquier tiempo, talento o tesoro que nosotros poseemos. Como diría “Dirty Harry” el 

famoso personaje protagonizado por Clint Eastwood, “un hombre tiene que estar consciente de sus limitaciones.” Es de 

sabios que en tiempos de necesidad, en que nos veamos enfrentados a nuestras limitaciones, nos dirijamos a Jesús.  

 

Pero esta escena del Evangelio de Mateo nos reta a considerar las circunstancias en las que somos tentados a dirigirnos a 

Dios precipitadamente buscando respuestas sin antes considerar que Dios espera que nosotros sirvamos como 

instrumentos de vida y de amor para los demás. Circunstancias mayores como traer la paz al Oriente Medio es algo que 

esta mucho más allá del alcance de mis habilidades: Por eso yo le pido a Dios que traiga la paz y le pido por aquellas 

personas que trabajan por la consecución de la misma. Pero en otros casos, cuantas veces hemos esperado a que Dios 

provea alimento a los hambrientos sin antes considerar como nosotros podemos estar siendo llamados a ofrecernos como 

alimento y bebida para los demás? Cuantas veces le hemos pedido a Dios que ayude a salvar una relación sin antes hacer 

ningún tipo de esfuerzo por ser nosotros fuentes de sanación?  

 

Que tan frecuentemente en mi vida yo me vuelvo a Dios esperando que él resuelva el problema inmediatamente, sin 

siquiera considerar que Dios me puede estar pidiendo que yo sea mas bien parte de la solución?  

 

En resumen, vivir una vida de devoción- siguiendo el ejemplo de Jesús – no se trata de que todo dependa solamente de 

Dios ni tampoco que dependa solamente de nosotros. La vida se trata de tener un balance, se trata de discernir, de aceptar 

aquellas situaciones en las que nosotros debemos depender de Dios para lograr el bien, y también de reconocer las 

circunstancias en las que Dios depende de nosotros para hacer que las cosas buenas se lleven a cabo.  

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

 
      

DOMINGO 19 EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 7, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

Salgan y pónganse delante del Señor; el Señor pasará por aquí.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Aún cuando estemos o no conscientes de ello, todos tenemos expectativas. Esperamos cosas de nuestras familias, 
esperamos cosas de nuestros esposos y esposas, esperamos cosas de nuestros hijos, esperamos cosas de nuestros padres, 

esperamos cosas de nuestros amigos, esperamos cosas de nuestros sacerdotes, esperamos cosas de nuestros doctores, 



esperamos cosas de nuestros dentistas, esperamos cosas de nuestros jefes.  

 

Incluso, nosotros esperamos ciertas cosas de Dios, especialmente cuando nos preguntamos en dónde podemos 

encontrarlo.  

 

Hay ciertas expectativas que son razonables. Nosotros esperamos encontrar a Dios en una iglesia, en un amanecer, en un 

atardecer; nosotros esperamos encontrar a Dios en el milagro del nacimiento, en la sonrisa de los niños, en el regalo de la 

amistad.  

 

El problema es que Dios está en muchos más lugares de los que nosotros podemos imaginar.  

 

Elías esperaba encontrar a Dios en los lugares que son más obvios, ejemplo: en un fuerte y poderoso viento, o en un 

terremoto. Pero lo que sucedió fue que Dios decidió comunicarse con el a través de un murmullo. El último lugar en el 

que los discípulos esperaban encontrar a Dios a las altas horas de la madrugada, era caminando sobre un lago en medio 

de una tormenta: pero ahí estaba.  

 

Nosotros esperamos encontrar a Dios en los lugares obvios, pero también debemos aprender a buscar y a encontrar a 

Dios en los lugares en que menos pensaríamos verlo. Verdaderamente, las Escrituras están llenas de historia tras historia 

sobre como Dios decidió entrar en las vidas de los hombres, las mujeres y los niños de formas en que ninguno de ellos lo 

esperaba.  

 

Aun cuando nuestro Dios es un Dios del cual podemos depender, nuestro Dios también es un Dios que está lleno de 

sorpresas. Nuestro Dios frecuentemente actúa de formas que sobrepasan- y que algunas veces rompen con - todas 

nuestras expectativas. Acuérdense de los cuestionamientos y las críticas impuestas por ciertas personas en contra de 

Jesús, cosas como: “Es que acaso algo bueno puede llegar a salir de Nazaret?”  

 

Dónde debemos esperar poder encontrar a Dios? “Dios está en todas las cosas y en todos los lugares,” escribió San 

Francisco de Sales. “No hay cosa ni lugar en este mundo en el que Dios no se encuentre verdaderamente presente. De la 

misma forma en que donde quiera que los pájaros vuelen van a encontrar aire, así mismo dondequiera que nosotros 

vayamos o dondequiera que estemos allí encontraremos a Dios. Todo el mundo sabe esta verdad pero no todo el mundo 

es consciente de ella.” (Introducción a la Vida Devota, Parte II, Capítulo 2)  

 

Así como Dios, las oportunidades para hacer lo que es justo, para hacer la paz, para ser honestos, para compartir amor, 

para llevar sanación y para atender y preocuparnos por los demás se presentan en todas partes. Hasta qué punto estamos 

nosotros ensimismados en lo que esperamos de Dios, que no podemos reconocer lo que él espera de nosotros?  

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

 
      

DOMINGO 20 EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 14, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Observen lo correcto, hagan lo que es justo; por que mi salvación está a punto de llegar, mi justicia, está a punto de 
ser revelada.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Nuestro Dios puede ser descrito de muchas formas: como un Dios de amor; como un Dios de vida; como un Dios de 

salvación; como un Dios de reconciliación; como un Dios de paz. 

 

Y como nos recuerdan las lecturas de hoy del profeta Isaías, nuestro Dios es también un Dios de justicia. Esto significa 
que Dios es justo, que Dios es equitativo. Dios es moralmente recto. Dios es razonable y honesto.  

 



Dios le da a cada quien lo que se merece.  

 

Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Con este fin, igual que Dios, nosotros también estamos 

llamados a ser personas justas, y a otorgar a los demás lo que les corresponde.  

 

En la medida en que Dios nos llama a vivir una vida justa, una de nuestras grandes tentaciones es actuar de manera 

injusta, ósea, vivir con “dos corazones”. En su Introducción a la Vida Devota, Francisco de Sales escribió: “En general 

nosotros preferimos las riquezas a la pobreza… incluso preferimos a aquellos que se visten bien. Rigurosamente 

exigimos nuestros derechos, pero queremos que los demás tengan consideración a la hora de exigir los suyos. Nos 

quejamos con facilidad de nuestros vecinos, pero esperamos que ellos nunca se quejen de nosotros. Las cosas que 

hacemos por los demás siempre nos parecen enormes y de gran sacrificio, pero lo que los demás hacen por nosotros nos 

parece poco. En resumen, tenemos dos corazones. Tenemos una actitud moderada, agraciada y cortés hacia nosotros 

mismos y a la vez tenemos un temperamento duro, severo e intransigente con los demás”. (Parte III, Capítulo 36)  

 

Francisco de Sales nos desafía a que “seamos justos y equitativos en todas nuestras acciones. Pónganse siempre en el 

lugar de sus vecinos y póngalos a ellos en el suyo, y entonces así vivirán justamente. Imaginen que ustedes son los 

vendedores cuando vayan a comprar algo, y que son los compradores cuando estén vendiendo algo, y así podrán vender y 

comprar justamente……al final no perdemos nada si vivimos de forma generosa, noble, cortés y con un corazón que sea 

real, justo y razonable. Examinen frecuentemente sus corazones para ver si están en buena disposición para con sus 

vecinos, de la misma forma en que ustedes esperan que los corazones de sus vecinos estén en buena disposición para con 

ustedes.” (Ibid)  

 

La justicia entonces no se trata solo de imitar un atributo lejano e inalcanzable. La justicia no es solo un asunto de 

remediar la desigualdad social. La justicia no se limita a trabajar por un noble propósito global. La justicia debe ser la 

pieza fundamental de incluso la más pequeña, la más mundana de las dimensiones de las vidas de todos aquellos que 

deseamos seguir a Jesús, de todos aquellos que deseamos vivir una vida devota. Se trata, con toda certeza, de ser mas 

plena – y profundamente- humano.  

 

En la medida en que tratemos a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros en los pequeños intercambios 

de la vida diaria – ósea que nos traten justamente, razonablemente, con rectitud- estaremos hacienda uso de la justicia 

divina de Dios. Qué mejor forma de dar a Dios lo que le corresponde que dándonos los unos a los otros lo que es 

debido…. Y, en ese mismo proceso, reconocer las bendiciones que llegan a nuestras vidas cuando nuestro corazón es uno 

solo.  

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

 
      

ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA (Agosto 15, 2011)  
Perspectiva Salesiana 
 

Nuestra reflexión para el Salesiano Dominical de hoy –donde se celebra la Fiesta de la Asunción – ha sido tomada en su 

totalidad del Tratado del Amor de Dios, Libro 7, Capítulo 14 escrito por 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 21 EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 21, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Qué grandiosas son las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios!”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

En su Tratado del Amor de Dios, Francisco de Sales escribió: “Como podemos ver el universo, y especialmente la 

naturaleza humana, es como un reloj compuesto de una variedad tan grande de acciones y movimientos que no podemos 

contener nuestra admiración por el. Todos sabemos que en general cada una de estas partes, que han sido creadas de 

formas tan diferentes, todas sirven para desplegar, como en el interior de un reloj, la justicia sagrada de Dios, o para 

manifestar el triunfo de la misericordia y la bondad de Dios, como en un canto de alabanza. Pero entender 

individualmente la función de cada una de las partes, ya sea para entender su función en general o el por que están hechas 

de tal forma, no es posible a manos que no entendamos lo que el relojero supremo nos enseña. Dios no nos revela su arte 

para que podamos admirarlo con gran reverencia hasta que lleguemos al cielo, donde Dios nos abrumara con la belleza de 

su sabiduría. Entonces, en la abundancia de su amor Dios nos revelara las rezones, los significados y los motivos para 

todo lo que ha sucedido en este mundo para asegurar nuestra salvación eterna”. (Libro IV, Capítulo 8)  

 

Quién puede llegar a entender la mente de Dios? Quién de nosotros puede aspirar a entender el plan que Dios ha diseñado 

para nosotros? Quién de nosotros puede comprender el alcance y la profundidad del amor que Dios siente por nosotros? 

La justicia de Dios se extiende más allá de los límites de la mente humana.  

 
Aun cuando no entendemos la mente de Dios, podemos llegar a conocer claramente el corazón de Dios… a través de la 

persona de su hijo y nuestro salvador, Jesucristo.  



 

En Cristo podemos ver al Dios que nos ha creado. En Cristo podremos ver al Dios que nos ha redimido. En Cristo 

podemos ver al Dios que nos ha inspirado. En Cristo podemos ver al Dios que nos ama, nos perdona, nos reta, que se 

preocupa por nosotros y que anhela nuestra felicidad.  

 

En Cristo también podemos ver algo más: lo que significa ser complemente humano. La mente humana y el corazón 

humano están en su mejor disposición cuando son compasivos, cuando perdonan, cuando son honestos, cuando son 

pacíficos y generosos. En Cristo, el humilde y gentil sirviente, podemos ver lo que significa ser verdaderamente humano, 

lo que significa ser hijos e hijas del Dios viviente.  

 

Hay muchas cosas sobre la mentalidad de Dios que solo podemos aspirar a entender y conocer en el cielo. Pero mientras 

eso sucede, la sumatoria de nuestros esfuerzos debe ser dirigida al entendimiento y la personificación del corazón de Dios 

en nuestras relaciones con los demás aquí en la tierra.  

 

“Qué tan profundos son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios” en todos y cada uno de nosotros. Cómo 

podemos compartir estas riquezas y esta sabiduría con los demás hoy, y como podemos llegar a reconocer en nosotros 

características del corazón de Dios?  

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

 
      

DOMINGO VEINTIDOS EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 28, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Si una persona quiere seguirme el o ella debe renunciar a si mismo, tomar su cruz y seguir mis pasos.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Ya todos debemos estar muy familiarizados con esta invitación—y con el desafío que la acompaña- de seguir los pasos 

de Jesús, y lo que esto requiere de nuestra parte.  

 

Quizás demasiado familiarizados.  

 

Alguna vez leyeron/escucharon esta admonición d-e-s-p-a-c-i-o? con c-u-i-d-a-d-o? Jesús no nos reta a que 

carguemos su cruz; no, Jesús nos llama a todos y cada uno a que carguemos nuestra propia cruz personal, particular, 

única en su género. Para entender lo que significa cargar cruces, debemos primero considerar lo que significa para 

nosotros la cruz de Cristo.  

 

La cruz de Jesucristo no es solo la cruz que Jesús cargo en el último día de su ministerio publico, la cruz en la que Jesús 

entrego su vida: la cruz de Jesucristo fue la totalidad de su vida. La cruz que Jesús cargo cada día fue su disposición para 

ser fiel con quien el Padre se lo indicara y para acoger todo – el éxito, los obstáculos y todo lo demás – que sucediera a 

consecuencia de este estado, del momento y de la misión de su vida.  

 

En particular, la cruz que Jesús cargo fue su fidelidad a la hora de acoger la vida – y de dar su vida- sin importar las 

dificultades y los retos que frecuentemente acompañaron sus esfuerzos al proclamar el reino de Dios.  

 

Desde ya todos nosotros somos seguidores de Jesús. En virtud del amor creativo, redentor e inspirador de Dios – un amor 

que ha sido demostrado públicamente a través del bautismo- debemos tomar nuestras cruces – debemos entender el tipo 

de personas que Dios nos ha llamado a ser- y debemos acoger todos los retos que implica el entregar nuestras vidas al 

servicio de los demás. En resumen, debemos reconocer nuestro lugar en la vida, y a tener el coraje de asumirlo.  

 

Esto es todavía mas cierto cuando se trata de retos que nosotros no escogeríamos: criar un niño difícil; tener que lidiar 

con un cambio inesperado de trabajo o de residencia; recibir inesperadamente una diagnosis sobre una enfermedad grave; 



trabajar con un colega conflictivo o con un vecino problemático, luchar con la depresión; perder una esposa, o un esposo 

o a otro ser querido. San Francisco escribió: “Ustedes están mas que dispuestos a tener una cruz, pero quieren ser ustedes 

los que escojan la clase de cruz que va a ser… yo quiero que sus cruces y la mía no sean ninguna otra que no sea la cruz 

de Jesucristo, en lo que se refiere a la clase y la forma en la que nos es impuesta”. (Stopp, Cartas Selectas, pp. 79 – 80)  

 

Quieren seguir a Jesús? Entonces carguen sus propias cruces – acojan sus vidas profunda y completamente – así como les 

son otorgadas por un Dios que los llama a continuar con el ministerio de Jesús hoy día: en sus casas, en sus trabajos, en 

sus escuelas, dondequiera que se encuentren. Aun así al final no es suficiente que ninguno de nosotros simplemente la 

cargue. San Francisco de Sales observo: “Entre mas sagrada sea la cruz que Dios nos da, mas debemos amarla..” (Ibid)  

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

 
      

DOMINGO 23 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 4, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“No adquieran ninguna deuda con nadie, a menos que sea esa deuda que nos une en el amor los unos con los otros.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

El Diccionario de la Herencia Americana del Idioma Inglés define deuda como “algo que se debe, como dinero, bienes o 

servicios; una obligación o responsabilidad de pagar o de dar algo a alguien mas.” El diccionario también dirige al lector 

a buscar la palabra ghabh en el índice de las Raíces Indo-Europeas: “Derivados importantes son dar, perdonar, obsequio, 

habilidad, obligación y objetivo.”  

 

La vida esta llena de deudas, obligaciones y cosas que debemos a los demás en espíritu de servicio. Algunas de las cosas 

que debemos a los demás incluyen: costos de matricula, impuestos, créditos, deudas de tarjetas de crédito, cuentas de 

servicios, trabajar por nuestro salario, seguros, costos de servicios de salud… y la lista sigue y sigue.  

 

En otro plano, aunque menos obvio, hay toda una gama de cosas que son aún más importantes y que debemos otorgar a 

los demás en el espíritu de la generosidad: Tiempo, talento, respeto, reverencia, fidelidad, honestidad, cuidado, 

preocupación, consideración, bondad, paciencia, justicia, paz, reconciliación… y esta lista también sigue y sigue.  

 

Supongo que si una persona se detiene a considerar todas las cosas que él o ella le debe a alguien más, esto puede resultar 

una experiencia abrumadora. Quizás sea mejor hacer lo que San Pablo aconseja cuando nos dice “No adquieran ninguna 

deuda con nadie, a menos que sea esa una deuda que los una en el amor a los demás”. La deuda del amor – el lazo del 

amor- no es solamente la obligación más importante que tenemos con los demás: también incluye todas las otras cosas, 

virtudes y acciones que debemos a los demás… cosas que debemos otorgar a los demás.  

 

En una carta a Santa Juana de Chantal, San Francisco de Sales escribió: “Debo decir que no se de ningún tipo de unión o 

de lazo que nos una que implique ningún otro tipo de obligación que no sea la del amor divino y la verdadera amistad 

cristiana, lo que San Pablo llama ‘la unión en la perfección’ este lazo es como su nombre lo indica, perfecto, por que es 

indisoluble y jamás se debilita. Cualquier otro lazo es temporal…. Pero el lazo del amor crece y se fortalece a medida que 

pasa el tiempo. No puede ser cortado por la muerte, que de una tajada lo corta todo excepto la caridad… Así pues, este es 

nuestro lazo, estas son nuestras cadenas que entre más nos aprietan, entre más nos tallan, más alegría y más libertad nos 

traen… nada es más flexible que ese lazo; nada es más fuerte.” (Cartas de Dirección Espiritual, pagina 127)  

 

Nuestras vidas están llenas de deudas y de obligaciones que tenemos con los demás. En medio de los intentos que 

hacemos a diario para cumplir con estas obligaciones, que Dios nos de la gracia para recordar y enfocarnos en la deuda 

que verdaderamente importa.  

 

El lazo del amor… y las obligaciones – a las que este conlleva.  



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

 
      

VIGESIMOCUARTO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO (11 de Septiembre de 2011)

 
Enfasis Sugerido 
 

“La ira y la rabia son cosas odiosas, y aun así el pecador se aferra a ellas con fuerza. ¿Es correcto que una persona 
alimente la ira en contra de los demás, y al mismo tiempo espere ser sanada por el Señor?”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

¿Alguna vez han estado disgustados? ¿Alguna vez han estado furiosos? ¿Alguna vez han estado enojados? ¡Por supuesto 

que sí! El enojo (con sus múltiples facetas) inevitablemente hace parte de la vida…algunas veces; de hecho constituye 

una parte muy volátil de la vida. Como cualquier otra emoción, no se puede negar ni reprimir.  

 

En lo que a las emociones se refiere, el enfado no es un pecado, como no se consideraría pecado la dicha, el miedo o la 

felicidad. Sin embargo, la manera en que manejamos nuestro enfado – o nuestro fracaso a la hora de manejarlo – 

determinará si este ha de transformarse en una virtud, o en un vicio: si ultimadamente desembocará en algo constructivo, 

o en algo destructivo.  

 

Muy pocas personas planean enojarse. El enojo es una respuesta, o una reacción intensa que se desata ante una injusticia 

o una herida, bien sea real o percibida; es por esto que la mayoría de las veces nos toma por sorpresa. He aquí la 

dificultad que genera esa emoción tan “molesta”: es precisamente debido a su espontaneidad e intensidad, que el enfado 

muchas veces nos lleva la ventaja… y con mucha más rapidez puede salirse de nuestro control. El enojo, por así decirlo, 

puede llegar a convertirse en el inquilino a quien no hemos invitado y que de repente se convierte en el amo de la casa. 

Francisco de Sales hace la siguiente observación: “Una vez admitimos el enojo es muy difícil volver a expulsarlo. Este 

empieza como una pequeña rama, y en tiempo record se convierte en una viga”. Francisco de Sales nos da el siguiente 

consejo: “Es mejor que intentemos encontrar formas de vivir sin el enojo, que fingir que podemos manejarlo de manera 

discreta y moderada. En la medida en que reine la razón, y que expongamos nuestros reproches y correctivos con calma, 

las personas los aprobarán y los aceptarán. Pero si hacemos esto con rabia e ira, nuestros reproches, nuestras sanciones, 

serán recibidas con miedo en lugar de amor”.  

 

Juana de Chantal por su parte sugiere lo siguiente: “Traten de apaciguar sus pasiones y vivan de acuerdo a la razón y la 

sagrada voluntad de Dios”. Es mejor darle un respiro a nuestro enojo antes de tomar decisiones importantes o de 

embarcarnos en un curso de acción determinado.  

 

Por encima de todo, no debemos alimentar ni nutrir nuestro enfado. Consentir repetidamente el enojo puede tener 

resultados desastrosos para nosotros. Cuando nos obsesionamos con nuestras heridas, cuando repasamos dolores pasados, 

cuando nos aferramos al resentimiento, dejamos de ser personas que se ocasionalmente se enfurecen, para gradualmente 

convertimos en personas amargadas. Ser adictos a la furia es como beber veneno, pero esperar que sean los demás 

quienes perezcan. Aunque puede que, por fuera, nuestro enojo realmente haga daño a los demás, el veneno que produce 

eventualmente nos mata desde adentro.  

 

Atiendan las palabras del Libro de Sirach: "La ira y la rabia son cosas odiosas, y aun así el pecador se aferra a ellas con 

fuerza. ¿Es correcto que una persona alimente la ira en contra de los demás, y al mismo tiempo espere ser sanada por el 

Señor? Del mismo modo en que una piedra lanzada hacia arriba va a caer sobre quien la ha lanzado, el golpe dado con 

rabia va a herir a más de uno. Perdonen las injusticias cometidas por sus semejantes; y así cuando ustedes oren sus 

propios pecados serán perdonados” (Sir 27: 25; 28: 2-3)  

 

Eviten sustentar y regodearse en la ira; recuerden que esta es una emoción, y que no debe convertirse en una forma de 

vida.  



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

 
      

DOMINGO 25 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 18, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Busquen al Señor ahora que lo pueden encontrar, llámenlo ahora que está cerca.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Todos buscamos al Señor en nuestras vidas, estemos conscientes de ello o no. Nosotros buscamos a Dios en nuestros 

hogares, en nuestros barrios, en nuestras escuelas y oficinas. Nosotros buscamos a Dios en nuestros éxitos y también en 

los obstáculos que se nos presentan. Nosotros buscamos a Dios en nuestras esperanzas, en nuestros miedos y en nuestros 

sueños. Nosotros buscamos a Dios en todas aquellas cosas que tenemos que hacer el día de hoy.  

 

Con todo lo que tenemos que hacer, quién tiene tiempo para pasarlo en esta búsqueda? La verdad es que buscar a Dios no 

implica tener que hacer algo extra: buscar a Dios es simplemente abrir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros 

oídos, nuestros ojos y nuestra imaginación a Dios quien siempre está con nosotros, presente en todas esas tareas que 

tenemos pendientes por hacer.  

 

San Francisco de Sales escribió: “Dios esta en todas las cosas y en todos los lugares. No hay una cosa o un lugar en 

donde Dios no se encuentre verdaderamente presente. Así como las aves siempre encuentran aire en donde quiera que 

vuelan, de la misma forma nosotros encontraremos a Dios presente a donde quiera que vayamos, o donde quiera que 

estemos. Todo el mundo conoce esta verdad – intelectualmente hablando- pero no todo el mundo internaliza esta verdad 

y la asume como propia” (Introducción a la Vida Devota, Parte II, Capítulo 2). Dios no solo sabe en donde están ustedes, 

sino que “esta presente de manera particular en sus corazones y en el centro mismo de sus espíritus. El los aviva y los 

anima con su divina presencia, por que Dios está ahí como el corazón de su corazón y el espíritu de su espíritu". (Ibid)  

 

Entonces, el problema no es que Dios no este presente en nuestras vidas, sino que nosotros simplemente –y trágicamente- 

fracasamos a la hora de reconocer la presencia de Dios. Francisco escribió: “Aún cuando la fe nos garantiza su presencia, 

como no podemos verlo con nuestros propios ojos muchas veces nos olvidamos de Dios y nos comportamos como si 

Dios estuviese lejos de nosotros. Aún cuando nuestro intelecto nos dice que Dios esta presente en todas las cosas, 

fracasamos a la hora de reflexionar sobre esta verdad y actuamos como si no la supiéramos.” (Ibid)  

 

Uno de los métodos más poderosos y efectivos para buscar al Señor – para poder ver al Señor quien siempre está 

presente- es la oración. No importa cuan ocupados, frustrados, solitarios o jubilosos nos sintamos, no importa cuan 

atareados resulten nuestros días, siempre tenemos oportunidad de orar: una palabra, una frase, un pensamiento o una 

imagen que nos recuerde que el Dios que nos creo, quien nos redimió y quien nos inspira, es verdaderamente Emanuel, 

un nombre que significa Dios está con nosotros!  

 

Porqué es tan importante todo esto? Cuando estamos conscientes de la presencia de Dios es más probable que nos 

tratemos los unos a los otros de forma amorosa, pacífica, preocupada, con dulzura, con verdad y con gentileza. Por el 

contrario, cuando no recordamos la presencia de Dios, nosotros… somos mas propensos a comportarnos de formas que 

van en contra de sus designios.  

 

Busquen… vean al Señor quien siempre está presente en ustedes… en los demás… en todas las actividades de cada día. 

Y una vez conscientes de esta verdad, recuerden que deben pensar, sentir, soñar, trabajar y actuar de acuerdo a la misma!  

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

 

 

     



DOMINGO 26 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 25, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Que todos piensen en los demás humildemente… cada uno de ustedes pensando en los intereses de los demás en vez de 

en los propios”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Vivir con humildad, como decía San Agustín, es vivir con la verdad: la verdad de Dios, la verdad de nosotros mismos, la 

verdad de los demás. Vivir en la verdad no es solamente un ejercicio intelectual: es algo que debe hacer una diferencia 

profunda en la forma en la que vivimos nuestras vidas.  

 

San Francisco de Sales veía a Jesucristo como el modelo perfecto de la humildad. Cuál era la verdad de Jesús? Primero, 

el poseía divinidad. Segundo, Cristo no se aferraba egoístamente a su naturaleza divina. Tercero, Cristo compartía 

generosamente y libremente su poder (conforme a la voluntad del Padre) individualmente con hombres, mujeres y niños 

en un tiempo particular, en un espacio particular y en un lugar particular de la historia humana. Cuarto, tanto nos amaba 

Cristo que compartió su dividinad con nosotros al hacerse completamente humano: experimentando el nacimiento, 

celebrando la vida, acogiendo la muerte.  

 

El misterio de la capacidad de Cristo para liberarse de todo solo puede entenderse cuando se ve desde la óptica de su 

divino poder. La significancia de su humildad es aun más grande cuando se aprecia como una expresión de su absoluta 

generosidad. Su servicio para con nosotros es aún más extraordinario cuando consideramos que debimos ser nosotros 

quienes lo sirvieran a él.  

 

Ser humilde es vivir en la verdad como vivió Jesús. Como Cristo, nosotros primero debemos reconocer que, como somos 

hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros también somos buenos. Segundo, tenemos que reconocer que la dignidad 

que Dios no ha otorgado no esta destinada a satisfacer solamente nuestras necesidades. Por el contrario, nosotros hemos 

sido creados para “ver por los demás en vez de por nosotros mismos”. Tercero, debemos reconocer que sin importar cuan 

bueno y bello y sagrado sea el orden creado, nuestra Gloria última es vivir para siempre en el cielo. Cuarto, debemos 

andar con la creencia de que solo aquellos que entregan su vida al servicio cada día, serán elevados a la hora del juicio 

final.  

 

Nuestra gloria no se halla en aferrarnos a la dignidad y el destino que Dios nos ha dado. No, nuestro poder es glorificado, 

y poderosamente vivido, cuando usamos esa dignidad y ese destino para acercarnos a los demás en el amor. Así como 

Cristo nosotros somos más poderosos cuando nos dedicamos a buscar la salud, la santidad y la felicidad de los demás.  

 

Así como Cristo, los siervos humildes saben que pueden ser verdaderamente felices solo cuando concentran todos sus 

esfuerzos cada día para hacer que la dicha de los demás “sea completa”. Al dejar todo lo que somos de lado, abrimos más 

espacio para los demás… y en ese proceso llegamos a conocer la plenitud de la dicha por que nos habremos hecho 

completamente humanos de la forma en que Dios lo dispuso para nosotros.  

 

Para concluir, cada rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra ante la presencia del Todopoderoso. 

Aún así, nosotros que caminamos en presencia de Dios debemos también erguirnos y vivir en la verdad: por Dios, por 

nosotros, y muy especialmente, por los demás.  

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

 
      

DOMINGO 27 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 2, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Desechen toda la ansiedad de sus mentes… cuando lo logren, el Dios de la paz estarán con ustedes”.  



 

Perspectiva Salesiana 
 

La imagen de la viña es empleada en la primera y la tercera lectura del leccionario de hoy. En ambos casos las cosas en la 

viña no han resultado de la manera en que los dueños lo habían planeado: parece que las personas responsables de las 

viñas no cumplieron con lo que se esperaba de ellas.  

 

Quién es el dueño de la viña? Pues Dios, por supuesto. Qué es la viña? La viña es el mundo en el que vivimos. Es el 

mundo de las relaciones entre nosotros. Es el mundo- como dice Francisco, el universo- en nosotros. Quién es 

responsable del cuidado de la viña? Nosotros somos los responsables… como individuos y como comunidad.  

 

La verdad es que nosotros no siempre cumplimos con las expectativas que Dios tiene de nosotros. Como colaboradores 

con Dios y en el plan continuo de la creación, la redención, la inspiración y la salvación de Dios, nosotros no siempre 

cosechamos las uvas de la vida de formas que den vida: cosas como el respeto, como la honestidad, como la pureza, 

como la decencia o la virtud que deberíamos tener. Tristemente, muchas veces utilizamos nuestras energías para producir 

uvas de cólera: cosas como los celos, la envidia, la indiferencia, el odio, la violencia y la injusticia.  

 

Esta es la parcela de nuestra vida. Claramente sabemos la clase de viñero que Dios quiere que cultivemos y que 

cosechemos, pero el pecado, el miedo, y el egoísmo muchas veces no nos permiten producir la clase de frutas que dan 

vida.  

 

Aun así, tan trágica como puede llegar a sonar esta realidad, solo una cosa puede hacerla aún peor.  

 

Sentir ansiedad cuando pensamos en ella.  

 

Francisco de Sales escribió: “con la excepción única del pecado, la ansiedad es el mal mas grande que le puede ocurrir a 

un alma”. Porqué? “en vez de remover el mal, la ansiedad lo incrementa y envuelve el alma en una gran angustia, en una 

gran aflicción sumado a la perdida de la fuerza y del coraje que hace que imaginemos el mal como algo incurable… todo 

esto es sumamente peligroso”. (Introducción a la Vida Devota, Parte IV, Capitulo 11)  

 

Debemos ser honestos. Necesitamos identificar aquellas áreas de nuestras vidas- nuestros pensamientos, nuestros 

sentimientos, nuestras actitudes y nuestras acciones- en las que experimentamos dificultad a la hora de cultivar una 

cosecha de paz, de justicia, de reconciliación y de amor. Pero debemos hacer esto sin ansiedad por que la ansiedad 

debilita nuestra habilidad de alejarnos del pecado y nos roba el coraje que necesitamos para hacer lo que es correcto y 

bueno.  

 

Por todos los medios deben reconocer la realidad del pecado y de los defectos en sus vidas, pero también deben dedicar 

mas de sus energías a vivir “de acuerdo a lo que han aprendido y aceptado… y así entonces, el Dios de la paz estará con 

ustedes”.  

 

Luchen cada día, aspiren a obtener la cosecha del amor del viñero de la vida… pero eviten la ansiedad en este proceso.  

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

 
      

DOMINGO 28 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 9, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

"En el quien es la fuente de mi fortaleza, yo hallo el impulso para hacerlo todo”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

“Yo tengo experiencia en haber sido pisoteado, pero también se lo que es tener abundancia. He aprendido como lidiar 



con toda clase de circunstancias: como comer bien o pasar hambre, como tener todo lo necesario o no tener nada”.  

 

Cómo hizo San Pablo para lidiar con los altibajos de la vida y de forma tan centrada, balanceada y con tanta confianza? 

Aún más importante, cómo podemos nosotros hacer para lidiar con los altibajos de nuestras vidas de forma centrada, 

balanceada y con confianza?  

 

Entre otras cosas, necesitamos una confianza sólida y profunda en Dios. Nosotros necesitamos la clase de confianza que 

nos permite ver la mano de Dios de la misma forma durante los tiempos buenos y en los tiempos duros.  

 

Francisco de Sales ofreció este gran consejo. Es un consejo tan relevante hoy para nuestro deseo de continuar haciendo 

las cosas efectivamente, muy a pesar de los obstáculos que la vida nos presenta en un día cualquiera, como lo fue en 1603 

para la persona a quien Francisco le dirigió estas palabras: “Ustedes deben ser como el niño pequeño quien, como sabe 

que su madre lo lleva del brazo camina con firmeza y corre por todas partes sin dejar que una pequeña caída o tropezón 

lo moleste, después de todo, él todavía es débil de piernas. De la misma forma, desde el momento en que ustedes se den 

cuenta que Dios los esta llevando de la mano, y desde que demuestren su voluntad y de servirlo, continúen con firmeza y 

no dejen que los pequeños obstáculos ni las caídas los perturben; no hay necesidad de dejarse amedrentar por esto desde 

que se arrojen a los brazos de Dios de vez en cuando y besen a Dios con el beso de la caridad. Continúen avanzando con 

dicha y con sus corazones tan abiertos y tan sabiamente llenos de confianza como les sea posible, y si no pueden estar 

siempre dichosos, al menos sean valientes y confíen.” (Stopp, Cartas Selectas, paginas 45 - 46.)  

 

En otra carta, Francisco ofreció la siguiente observación con respecto a nuestra confianza en Dios y a nuestra habilidad 

de lidiar con las adversidades de la vida. “Es mucho mejor levantar nuestro ojos hacia las montañas de donde la ayuda ha 

de llegarnos, es mejor tener esperanza en el Señor y glorificar voluntariamente nuestras enfermedades, para que la fuerza 

de Cristo halle su morada en nosotros… por que aquellos que depositan su confianza en el Señor obtendrán alas como el 

águila; pero aquel que pierda su fuerza de corazón no lograra nada y se desvanecerá como el humo. El soldado que deja 

el campo de batalla temblando de miedo posiblemente sentirá un descanso, pero no tendrá mas seguridad que aquel que 

continua peleando”. (Stopp, Cartas Selectas, pagina 121)  

 

Hay muchas experiencias en la vida que pueden dejarnos llenos de miedo o quizás frustrados. Lo que distingue a las 

personas felices, saludables y santas de las personas que solo tratan de pasar por la vida, es la habilidad y la voluntad de 

confiar en ese Dios que nos ama igual durante los altibajos de la vida. Como dijera Job, aquellos que confían en el Señor 

saben que lo que el Señor da también lo quita, bendito sea siempre el nombre del Señor.  

 

Y benditos, siempre son todos aquellos que confían- y que creen- en Dios… sin importar nada más.  

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

 
      

DOMINGO 29 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 16, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de Dios.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Vivir una vida centrada en Dios no es simple, no es una propuesta completamente delineada y clara. Aun cuando 

nosotros hemos sido creados para vivir por siempre junto con Dios en el Cielo, también debemos, en cualquier momento, 

atender todas aquellas tareas y responsabilidades que tenemos aquí en la tierra.  

 

Debemos darle al cielo y a la tierra lo que se les debe.  

 
Cómo funciona esto?  

 



Si tratamos de explicarlo recurriendo a la frase, quiere esto decir que debemos robarle a Pedro para pagarle a Pablo? No, 

no hay necesidad de quitarle nada a nadie para pagar tributo a alguien más! Entonces, debemos darle a Dios de una mano 

y al mundo de la otra? No, nuestro desafío consiste en usar ambas manos de formas que sean justas con las cosas de la 

tierra y también con las del cielo.  

 

Aún cuando no quiero exagerar la obvia lección que nos deja el Evangelio de hoy, nuestro servicio en el cielo y nuestro 

servicio en la tierra son de hecho las dos caras de una misma moneda! Ultimadamente nosotros somos fieles al “Cesar” y 

a “Dios” cuando tratamos a nuestros hermanos y hermanas con justicia… cuando les damos lo que les debemos.  

 

Francisco de Sales escribió: “Sean justos y equitativos a la hora de actuar. Pónganse siempre en el lugar de sus vecinos y 

póngalos a ellos en su lugar, y así de esa forma lograran juzgar correctamente. Imaginen que son el vendedor cuando 

están comprando algo, e imaginen que son los compradores cuando estén vendiendo algo, solo así compraran y venderán 

de forma justa…ustedes no pierden nada con vivir de forma generosa, noble, cortes y con un corazón que sea real, justo y 

razonable. Decídanse a examinar sus corazones seguidamente, para ver si están siendo con sus vecinos de la misma 

forma en que ustedes esperan que sus vecinos sean con ustedes si estuvieran en su lugar. Esta es la base de la razón 

verdadera.” (Introducción a la Vida Devota, Parte III, Capitulo 36)  

 

Darles a los demás lo que se merecen no se trata solamente de ser fieles a la deuda de amor que tenemos los unos con los 

otros. También puede tener ramificaciones muy prácticas. Francisco de Sales escribió estas palabras en 1604: "Yo veo 

que ustedes tienen una deuda… páguenla tan pronto como sea posible, cuídense de nunca quedarse con algo que le 

pertenezca a los demás”.(Stopp, Cartas Selectas, p. 69)  

 

Ya sean grandes o pequeñas las obligaciones que tenemos, debemos luchar para siempre otorgar lo que es debido a 

nuestros hermanos y hermanas. Debemos luchar para poder tratarnos los unos a los otros razonablemente, justamente, 

humildemente, honestamente y con igualdad. Al hacerlo le estaremos dando al “Cesar” lo que es del “Cesar”, y también 

le daremos a Dios lo que es de Dios.  

 

En la tradición Salesiana nosotros nunca tenemos que escoger entre atender las cosas del cielo y atender las de la tierra. 

Al suplir las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, atendemos ambas las cosas de la tierra y las cosas del cielo al 

mismo tiempo, y en el proceso “damos prueba de nuestra fe, de nuestra obra en el amor, y demostramos constancia en la 

esperanza que tenemos en Jesucristo”.  

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

 
      

DOMINGO 30 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 23, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Ustedes amarán al Señor su Dios con todo su Corazón, con toda su alma y con toda su mente… y amarán a su prójimo 

como a ustedes mismos”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Francisco de Sales era el autor del Tratado del Amor de Dios. El había vivido lo suficiente, también había intentado 

escribir un libro sobre el amor al prójimo. El factor común entre estas dos cosas es la caridad- el amor de Dios y del 

vecino. La caridad era, y es, en la mente y en el corazón de Francisco de Sales, la virtud entre todas las virtudes. Nosotros 

hemos sido llamados a amar a nuestro Dios de la forma en que amamos al prójimo, y hemos también sido llamados a 

amar al prójimo como amamos a Dios.  

 

Sobra decir, aunque lo diremos, que Francisco de Sales tiene mucho que compartir con nosotros con respecto a la 

naturaleza y la práctica de la caridad.  
 

"Así como Dios creo al hombre a su imagen y semejanza, de la misma forma Dios ha ordenado para nosotros un amor en 



la imagen y semejanza del amor que se le debe a la dividinad de Dios…Porqué amamos a Dios? La razón por la que 

amamos a Dios es Dios mismo…Porqué nos amamos los unos a los otros en la caridad? Seguramente que es por que 

somos hechos a imagen y semejanza de Dios… como todas las personas tienen la misma dignidad, nosotros también las 

amamos como nos amamos a nosotros mismos, esto es, en su condición de santidad y de ser imágenes vivientes de la 

divinidad…. La misma caridad que produce actos de amor a Dios produce también actos de amor con nuestro prójimo… 

amar al prójimo en la caridad es amar a Dios en los demás y a los demás en Dios”. (Tratado del Amor de Dios, Libro 10, 

Capitulo 11)  

 

Para San Francisco de Sales, el amor de Dios y el amor al prójimo no son dos experiencias distintas sino que más bien 

son dos expresiones de la misma realidad, dos lados, como si fueran de la misma moneda. (Recuerden el mandamiento de 

Jesús en el Evangelio del Domingo pasado “de darle al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”.)  

 

“El gran San Agustín dice que la caridad incluye todas las virtudes y opera de todas las formas en ustedes,” escribió San 

Francisco de Sales. “estas son sus palabras: ‘que se dice de la virtud dividida en cuatro’ – el quiere decir en las cuatro 

virtudes cardinales- ‘en mi opinión se dice a causa de los diferentes afectos que proceden del amor. Ahora bien, yo no 

dudo cuando se trata de definir esas cuatro virtudes de la siguiente forma: la templanza es el amor que se entrega 

completamente a Dios. La fortaleza es el amor que voluntariamente soporta todas las cosas por el amor a Dios. La justicia 

es el amor que sirve a Dios únicamente, y por eso dispone con justicia de todo lo que esta sujeto a los seres humanos. La 

prudencia es el amor que escoge lo que es útil para unirse a Dios, y rechaza todo lo que es dañino’”. (Tratado del Amor 

de Dios, Capitulo XI, Capitulo 8)  

 

"Aquel que posee la caridad tiene un alma revestida con un atuendo de boda que al igual que la de José, lleva 

implícitamente en si todas las diferentes virtudes. Además, la caridad tiene una perfección que contiene la virtud de todas 

las perfecciones y las perfecciones de todas las virtudes". (Ibid)  

 

En la caridad encontramos el lugar donde se encuentran el amor de Dios, el amor a nosotros mismos, el amor a los 

demás. Cómo compartimos este amor multifacético con todos aquellos a quienes conocemos cada día? Dicho de otra 

forma, qué tan bien preparados estamos para otorgarle lo suyo al Cesar y a Dios en nosotros y en los demás?  

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

 
      

TRIGESIMOPRIMER DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO (Octubre 30, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

"Siémbrenlo – asúmanlo-muy en serio”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En el Evangelio de hoy Jesús dice a sus oyentes que hagan todo lo que los escribanos y los Fariseos dicen, pero a la vez 

los advierte sobre las consecuencias de seguir su ejemplo: “Sus palabras son muy valientes, pero sus hechos son 

demasiado pocos”.  

 

¿Por qué ésta inconsistencia? ¿Por qué ésta desconexión? ¿Por qué la incongruencia entre lo que predicaban y lo que 

hacían? ¿Por qué tantas palabras valientes, pero pocos hechos?  

 

Quizás, como nos dice el profeta Malaquías en su libro, ellos no lograron “sembrarla en sus corazones” ¿Qué no 

sembraron? La ley del amor de Dios: la ley que nos reta a exaltar a Dios, promoviendo la justicia y la paz por medio de 

nuestras relaciones con los demás.  

 

Malaquías nos dice lo siguiente: “¿Es que acaso todos no somos hijos del mismo Padre? ¿Acaso todos no hemos sido 

creados por el único Dios? ¿Por qué entonces perdemos la fe lo unos en los otros?” Como dijera San Francisco de Sales, 

“¿por qué en nuestro trato con el prójimo empleamos “dos corazones”? Enseñamos un corazón que es sumamente 



tolerante con nosotros mismos, pero albergamos otro que es demasiado duro con los demás”.  

 

Este es el peligro que corremos cuando permitimos que nuestro conocimiento de Dios resida exclusivamente en nuestras 

cabezas, y no en nuestros corazones. En la medida en que nuestra fe continúe siendo intelectual, o teórica, jamás podrá 

responder ni aceptar las necesidades, las esperanzas, los miedos, ni los sueños de los demás. En la medida en que no 

asimilemos realmente, en lo profundo de nuestros corazones, el amor de Dios por nosotros, permaneceremos inmutables 

ante las necesidades o las calamidades que les ocurren a los demás.  

 

He aquí la esencia de la crítica que Jesús hace a los escribanos y a los Fariseos: “Ellos se encargan de llenar bultos 

pesados, difíciles de transportar, y se los dan a otros para que los carguen a sus espaldas, mientras que ellos mismos no 

van a levantar ni un solo dedo para ayudarles”. Como no han sabido acoger la Ley de Moisés- y la Ley de Jesús- en sus 

corazones, prefieren imponer las cargas más pesadas a los demás, para que sean ellos quienes las lleven en sus hombros-y 

en sus corazones.  

 

Mantener la fe los unos en los otros primero requiere que permitamos al amor creativo, redentor e inspirador de Dios 

penetrar en nuestros corazones. Debemos asumir con seriedad nuestra necesidad constante de conversión, de 

reconciliación y transformación. Debemos asumir seriamente el hecho de que el amor de Dios por nosotros no debe 

quedarse en nosotros: debe ser compartido con los demás.  

 

“¿Acaso todos no compartimos el mismo Padre? ¿Acaso no fue el mismo Dios quien nos ha creado?” Entonces debemos 

tener fe los unos en los otros. Debemos ser promotores de la salud, la felicidad y la santidad entre nosotros. Debemos 

buscar la paz y la justicia entre nosotros. Debemos prometer la reconciliación y la colaboración entre nosotros. En 

resumen, nuestras acciones deben sobrepasar, o por lo menos estar a la par con nuestras palabras.  

 

Dicho de otra forma, cuando nosotros acogemos el corazón de Jesús en nuestro corazón, no queda cabida para la 

parcialidad: o amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos… o no.  

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

 
      

TODOS LOS SANTOS (Noviembre 1, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

"Estos son los que han sobrevivido al gran periodo de prueba…”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

“Unamos nuestros corazones a los espíritus celestiales y a estas almas benditas. Así como los jóvenes ruiseñores 

aprenden a cantar en compañía de los viejos, nosotros también, a través de nuestras asociaciones santas con los santos, 

debemos aprender la mejor manera de orar y de cantar alabanzas a Dios”. (Introducción a la Vida Devota, Parte II, 

Capitulo 16)  

 

Nosotros nos estamos apoyando en los hombros de gigantes. Durante los últimos dos mil años incontables hombres, 

mujeres y niños de muchas eras, lugares y culturas han pasado sus vidas al servicio de las Buenas Nuevas de Jesucristo. 

De entre estos tantos, un grupo más pequeño de individuos se han ganado la distinción de llegar a ser conocidos como 

“santos”.  

 

Estas son personas reales a quienes nosotros buscamos para que nos den ejemplo. Estas son personas reales a quienes 

nosotros buscamos para que nos inspiren. Estas son personas reales a quienes nosotros buscamos para que nos den ánimo 

y nos llenen de gracia.  

 
Estos santos –estas personas reales- han trazado el camino para el resto de nosotros, para que aprendamos a vivir y a 

proclamar el Evangelio. El reto para nosotros es seguir su ejemplo de formas que encajen con el estado y la etapa en la 



que nuestras vidas se encuentran.  

 

En caso que no se hayan dado cuenta todavía, ustedes también están llamados a vivir con santidad – una vida centrada en 

Dios, una vida de entrega- en los mismos lugares en los que viven, en los que aman, en los que trabajan y en los que 

juegan cada día. Francisco de Sales escribió: “observen el ejemplo que nos dan los santos en cada uno de los caminos de 

la vida. No hay nada que ellos no hayan hecho para amar a Dios y para ser los seguidores devotos de Dios… porqué 

entonces no debemos hacer lo mismo nosotros de acuerdo con nuestra posición y vocación en la vida para mantener la 

resolución y las santas declaraciones que hemos hecho?” (Introducción a la Vida Devota, Parte V, Capitulo 12)  

 

Qué significa ser un santo? Sorpresivamente, es algo más práctico y más sencillo de obtener de lo que pensamos. 

Francisco de Sales observó: “Debemos amar todo lo que Dios ama, y Dios ama nuestra vocación; así que amemos 

nuestra vocación también, y no gastemos energía anhelando una vida diferente; mas bien debemos continuar con nuestro 

trabajo. Sean Marta al igual que María, pónganse contentos y cumplan fielmente con lo que han sido llamados a hacer…” 

(Stopp, Cartas Selectas, Pagina 61)  

 

A los ojos de San Francisco de Sales, la santidad se mide a través de nuestra voluntad y habilidad para acoger el estado y 

la etapa en la que se hallan nuestras vidas. Los santos son personas que adoptaron sus vidas con profundidad y tal y como 

tuvieron que vivirlas, en vez de perder el tiempo deseando o esperando una oportunidad para vivir la vida de alguien más. 

La santidad esta determinada por nuestra voluntad de acoger la voluntad de Dios de la forma en que esta se manifiesta en 

los alti-bajos de la vida diaria.  

 

Cómo están llamados a ser santos hoy?  

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

 
      

CONMEMORACION DE TODAS LAS ALMAS (Noviembre 2, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

"Cristo, una vez levantado de entre los muertos, no morirá jamás; la muerte ya no tiene poder sobre el" (Romanos 6: 3 – 

9)  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En cuanto al tema de orar por los muertos, San Francisco de Sales escribió: “Nosotros creemos que debemos orar por los 

fieles que se han ido, y que las oraciones y las buenas obras de los vivos los alivian y son provechosas para ellos, por la 

siguiente razón: que todos aquellos que mueren en la gracia de Dios, y que consecuentemente serán contados entre los 

santos, no van al paraíso al mismo momento de la muerte, sino que algunos van al Purgatorio donde ellos sufren un 

castigo temporal del cual pueden ser liberados por medio de nuestras oraciones y buenas obras”. (La Controversia 

Católica, 3, pagina 353- 354)  

 

Nosotros oramos por nuestros hermanos y hermanas que se han ido. Nosotros oramos para que hayan obtenido el 

descanso. Nosotros oramos para que ellos estén experimentando la plenitud de la paz. Nosotros oramos para que ellos ya 

no tengan necesidad de nada. Nosotros oramos para que ellos tomen su lugar en el banquete eterno del amor, un lugar 

que ha sido preparado para ellos por Dios desde antes del principio de los tiempos.  

 

En esta festividad de Todas las Almas, oramos por todos los muertos a quienes hemos amado y perdido.  

 

Pero la oración es una conversación. La oración es una experiencia mutua. La oración no es una avenida unidireccional. 

Por lo tanto, nosotros no solo oramos por los muertos: también les oramos a ellos, por que ellos no son meramente “los 

muertos” sino que también son contados entre los santos.  

 

Nosotros oramos a ellos para que nos ayuden y para que nos apoyen. Nosotros oramos a ellos para que nos guíen y nos 



den fuerza. Nosotros oramos a ellos para que nos den paciencia y abstención. Nosotros oramos a ellos para que nos 

ayuden en la reconciliación y la sanación. Algún día, nosotros podemos llegar a orar a ellos para que nos den la habilidad 

de simplemente poner un pie en frente del otro.  

 

He aquí un simple ejemplo de este tema. Francisco de Sales tuvo la oportunidad de escribir una carta para animar a una 

mujer casada. En ella él recomienda: “Me gustaría que ustedes consideraran cuantos santos, hombres y mujeres, han 

vivido en estado de matrimonio como ustedes, y todos ellos han aceptado esta noción con prontitud y felicidad: Sara, 

Rebecca, Ana, Mónica, Paula y otros tantos. Has que este conocimiento se convierta en la fuente de tu ánimo y pídeles 

que oren por ti”. (Stopp, Cartas Selectas, pagina 61)  

 

Así pues, nosotros no solo oramos por los muertos sino que también les oramos a los muertos. Nosotros les pedimos que 

oren por nosotros. Así como la muerte ya no tiene poder sobre ellos, nosotros también oramos para que los efectos del 

pecado y de la muerte no tengan poder sobre nosotros en lo que nos reste en este viaje por la tierra. Nosotros les pedimos 

que cuando nosotros pasemos, al igual que ellos, de este mundo al próximo, podamos unirnos a ellos en el eterno 

banquete del amor.  

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

 
      

TRIGESIMOSEGUNDO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 6, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Deslumbrante y eterna es la Sabiduría; ésta es fácilmente percibida por aquellos que la aman, y fácil de encontrar 

para quienes la buscan… quienes la aguardan de madrugada no se sentirán decepcionados, allí la encontrarán sentada 
frente a la puerta”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En la introducción a la edición de 1862 de las Conferencias Espirituales escritas por San Francisco de Sales, el Cardinal 

Wiseman escribió: “El Espíritu de San Francisco de Sales es un espíritu eminentemente sabio. Ciertamente, todo lo que 

hemos escrito sobre él hubiese sido en vano, si nuestros lectores no reconocieran que ese espíritu es poseedor de una 

prudencia sobrehumana ¿Y qué es esto si no sabiduría? La moderación, el evitar los extremos, la adaptación a todo tipo 

de circunstancias, y el poder discernir entre los diferentes medios para responder a ciertos personajes y situaciones – todo 

esto constituye una sabiduría difícil de adquirir, y poco común”. (Conferencias, p. LXIV)  

 

La espiritualidad de San Francisco de Sales es, entre otras cosas, un camino a la sabiduría. Es un enfoque basado en la 

inspiración divina y el sentido común, para vivir el Evangelio de Jesucristo de acuerdo al estado, la etapa, y las 

circunstancias en las que se encuentran nuestras vidas. San Francisco de Sales nos ofrece un método pragmático, con los 

pies sobre la tierra, con el cual podemos aspirar a alcanzar todo aquello que es del cielo.  

 

Una de las cualidades de esta sabiduría práctica, centrada en Dios, es la prudencia. El Diccionario de la Herencia 

Americana del Idioma Inglés describe el ser prudente de la siguiente forma: “ser sabio en el manejo de asuntos prácticos; 

hacer uso del buen juicio y del sentido común; ser cuidadoso respecto a los intereses personales; ser previsivo…” Se 

deriva del Latín, y su palabra base significa “Proveer”.  

 

El Evangelio de hoy nos cuenta una anécdota muy diciente sobre la prudencia, sobre la necesidad de “ser cuidadoso 

respecto a los intereses personales”. Un grupo de sirvientes estaba haciendo las preparaciones necesarias en caso de que 

su amo se demorara en regresar. Previendo esto, empacaron aceite extra para sus antorchas. El otro grupo sin embargo, 

no se preparó ni alistó provisiones en caso de dicha probabilidad. Por lo tanto sólo llevaron consigo aceite suficiente para 

un ciclo de iluminación.  

 

La moraleja de la historia es clara y concisa: “Mantengan sus ojos abiertos, porque ustedes no conocen ni el día ni la 

hora”. Observen a su alrededor. Tengan en cuenta las señales de la época. Miren más allá de su horizonte.  



 

Ciertamente, gran parte de la sabiduría de San Francisco de Sales consiste en aprender de los golpes, de bailar al son que 

nos toquen, de dejarnos llevar por la corriente. Algunas veces sin embargo, ser “cuidadosos con respecto a nuestros 

intereses personales” – ser prudente, emplear el sentido común- requiere planeación, requiere que proveamos, y que nos 

preparemos para lo inesperado.  

 

Quizás específicamente para ello.  

 

El libro de la Sabiduría proclama que quien "mantenga la vigilia por la sabiduría, rápidamente se librará de toda 

preocupación”. Parte de esa vigilancia consiste en prepararnos para reconocer las imágenes, los sonidos y los olores de la 

voluntad y la obra de Dios en nuestras vidas, antes de que sea demasiado tarde.  

 

Después de todo, ¿Cuándo construyó Noé el arca?  

 

Antes de que comenzara la lluvia.  

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

 
      

DOMINGO 33 EN TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 13, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Bien hecho. Usted es un sirviente trabajador y confiable. Como pude depender de usted para un asunto pequeño de 

ahora en adelante lo pondré a cargo de tareas más grandes. Venga y comparta la dicha de su amo”.  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Día del Juicio, Parte 1.  

 

Esta frase lleva consigo un sentido de finalidad, no es cierto?  

 

Pues debería.  

 

San Francisco de Sales escribió: “Consideren la majestuosidad con la que el Juez soberano aparecerá, rodeado de todos 

los angeles y los santos. Ante él estará su cruz, brillando con mas fuerza que el sol, y será el estándar de la misericordia 

para los bueno y de castigo para los malvados. Por medio de este comando terrible, que será cumplido a cabalidad, este 

Juez soberano separará a los buenos de los malos poniendo los unos a su derecha y los otros a su izquierda. Será una 

separación eterna después de la cual estos dos grupos nunca más estarán juntos. Cuando esta separación haya sido hecha, 

y todas las consecuencias que esta acarrea hayan sido reveladas, veremos claramente la malicia de los malvados y el 

desden que han demostrado por Dios; y veremos también el arrepentimiento de los buenos y el efecto de las gracias que 

han recibido por parte de Dios. Nada permanecerá escondido”. (Introducción a la Vida Devota, Parte I, Capitulo 14)  

 

En la próxima vida, nada estará oculto. En esta vida hay ciertas cosas en particular nunca deberían estar ocultas, estas 

son: los dones, las habilidades, los talentos, las artes y las gracias que Dios nos ha dado.  

 

El Evangelio de hoy nos da una advertencia rigurosa y severa: no debemos devolver los dones que Dios nos ha dado y 

que no hayamos utilizado (no importa cuan grandes o pequeños sean).  

 

Nunca duden que invertir estos dones en las vidas de los demás requiere no solo de nuestra buena disposición sino 

también implica que tomemos riesgos. Hay muy pocas garantías en esta vida. No podemos estar seguros de cómo 

vayamos a poder utilizar estos dones cualquiera día, o si los podremos usar de buena manera, o si nuestros dones han sido 

o no han sido apreciados, honrados, aceptados o bienvenidos por los demás. Aun así, debemos esmerarnos por ser 

prudentes, por tener cuidado, y por hacer buen uso del tiempo que Dios nos ha dado, y de los talentos y los tesoros con 



los que él nos ha dotado, y como parte de este esfuerzo debemos tener en cuenta: los riesgos que nosotros tomamos 

cuando compartimos lo que somos con los demás, y que estos riesgos no deben ser asumidos a la ligera ni de forma 

imprudente.  

 

Aún así, no importa cuan riesgoso sea nombrar, acoger e invertir nuestros dones, nunca debemos permitir que las 

ansiedades del mundo incierto nos tienten y nos lleven a hacer lo impensable: a enterrar nuestro talento. Actuar como si 

no poseyéramos nada con qué honrar a Dios, o cómo servir las necesidades de los demás, es mucho peor que cualquier 

error que podamos llegar a cometer cualquier día en que hagamos un uso normal de nuestras habilidades.  

 

En conclusión, lo mas seguro es que vamos a cometer errores cuando intentemos hacer buen uso de las gracias que Dios 

nos ha dado. Pero no hay error más grande que el de vivir nuestras vidas como si no tuviéramos ningún don que poner al 

servicio de Dios o de los demás; no hay ningún error peor que enterrar los dones que tenemos: nada peor que 

oscurecerlos a la luz del día.  

 

Cuando tengan dudas manténgalos a la vista: por ustedes – por Dios y por los demás- para que ellos los vean. Y en ese 

proceso, compartan la dicha de su Amo… hoy!  

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

 
      

CRISTO EL REY (Noviembre 20, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“En cuanto a ustedes, mi rebaño, dice el Señor Dios, yo juzgaré entre las ovejas y los demás, entre los carneros y las 

cabras”.  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Día del Juicio, Parte 2.  

 

Todavía tiene un sentido de finalidad la frase, no?  

 

Ya debería.  

 

San Francisco de Sales escribió: “Consideren esa ultima frase dicha a los malvados: ‘Váyanse de mi, malditos, váyanse al 

fuego eterno que fue preparado por el demonio y su compañía’. Dense tiempo para comprender el peso de estas palabras. 

Váyanse, dice él. Es una palabra de abandono eterno que Dios pronuncia ante aquellas almas infelices, y a través de ella 

él los expulsa y los aleja de su vista para siempre. El los llama malditos… consideren por el contrario la frase que él tiene 

para los buenos. Vengan, dice el Juez. Ah, esta es la dulce palabra de la salvación a través de la cual Dios nos acerca a si 

mismo y nos recibe en el lecho de su bondad… Oh bienvenida esta bendición que incluye todas las bendiciones!” 

(Introducción a la Vida Devota, Parte I, Capitulo 14)  

 

La parábola del Evangelio de hoy es muy clara: Habrá un juicio final. También queda muy claro que el bueno y el malo 

no supieron reconocer como las semillas de este juicio final fueron plantadas en sus interacciones de cada día con los 

demás. Al releer el texto vemos que: ambos grupos hicieron la misma pregunta, “Cuándo los vimos… cuándo les dimos 

la bienvenida… cuándo los visitamos… cuándo les dimos…?” Casi hasta la llegada del ultimo día ambos grupos 

fracasaron a la hora de entender la naturaleza intima de la relación entre el juicio de Dios para con nosotros, y nuestras 

relaciones con los demás. En particular, ambos grupos fracasaron a la hora de reconocer la conexión entre el amor de 

Dios y el cumplimiento de los actos de amor simples y ordinarios con los demás.  

 

Esta parábola nos reta a reconocer que el juicio final no es un evento de una sola vez: a los ojos de Dios – a los ojos del 
Dios que juzga con justicia verdadera- este juicio es continuo, es un evento de cada día. Dios esta extremadamente 

interesado en juzgar como nosotros debemos usar cada momento de nuestras vidas, y no simplemente el último.  



 

Pero cuando esta parábola habla tan extensivamente del juicio de Dios también tiene mucho que decir sobre nuestro 

propio juicio. A la final, el juicio final esta impactado por la clase de juicio que nosotros usamos cuando nos 

relacionamos con los demás a diario, y durante los eventos, las circunstancias, las responsabilidades y las demandas más 

únicas y exclusivas, así como las mas ordinarias de la vida.  

 

Qué dicen nuestros afectos, nuestras actitudes y acciones hacia los demás de la disposición definitiva de nuestras almas? 

Qué dice la forma en la que vivimos en esta tierra de nuestras vidas en lo que será el más allá?  

 

Sean ustedes los jueces.  

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

 
      

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO (Noviembre 27, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

"La expectativa llena de esperanza!"  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Para San Francisco de Sales la celebración de la temporada de Adviento era el punto máximo del año litúrgico. A él le 

encantaba celebrar la temporada de Adviento porque la experimentaba como un tiempo de “expectativa llena de 

esperanza.” Para de Sales el énfasis de la temporada se hallaba en ese encuentro único que se da entre el Dios amoroso y 

Su creación. El Adviento es un tiempo que está lleno de expectaciones y por lo tanto esta también lleno de visión y de 

oportunidades. Es un tiempo para imaginar todo aquello que es posible en ese mundo sin fronteras que es la interacción 

personal con un Dios amoroso.  

 

En nuestra lectura del Evangelio para este primer domingo de Adviento escuchamos que Jesús llama a sus discípulos a 

que “estén vigilantes! que estén alerta!” la expectativa es un estado que transporta la mente de un extremo al otro del 

espectro: nos puede llevar de la maravilla y la esperanza a la desesperación y el miedo. Quién de nosotros no ha 

experimentado ese sentimiento de anticipación que precede un logro significativo como una graduación o un matrimonio, 

o quién no ha experimentado el miedo y la preocupación que produce tener que someterse a una cirugía o la pérdida de 

un trabajo?  

 

Al mismo tiempo que nos mantenemos atentos, es necesario que tengamos la habilidad de ver al Señor cuando y donde 

El se manifiesta. A medida que nos preparamos para la venida del Hijo de Dios, hay cierta urgencia que requiere nuestra 

atención y vigilancia. El Evangelio reflexiona sobre la importancia de estar preparados para recibir y experimentar el 

amor divino. En lo que nos preparamos para la llegada de Jesús, necesitamos apartar un tiempo para poder estar en 

silencio, para oír y para percibir Su presencia en nuestra vida. De Sales nos recuerda que podemos encontrar a Dios en las 

cosas simples. No hay necesidad de que multipliquemos nuestras tareas para poder alcanzar la “quietud”, por el contrario, 

lo único necesario es que reconozcamos que Dios se encuentra con nosotros en cada momento presente.  

 

Francisco creía que la Encarnación es el resultado inevitable del acto creado por el Padre ya que la creación llega a su 

conclusión en la persona de Jesús. Tal entendimiento contradice la formidable oportunidad que nos ha sido libremente 

otorgada por el Dios amoroso para que cada uno de nosotros podamos encontrarnos con nuestro Creador en la persona de 

Su Hijo. Nosotros vivimos en medio de la esperanza, no en el miedo.  

 

Ahora que comienza esta temporada de Adviento tenemos la oportunidad una vez más de recordar quienes somos, de 

parte de quien hemos venido, y las oportunidades que pueden llegar a definir nuestras vidas en esa relación única y 

personal que se hace disponible para nosotros en Jesucristo.  
 

Estos encuentros se presentan diariamente en nuestras vidas, por que es en las cosas comunes y corrientes que hallamos 



las oportunidades para experimentar lo extraordinario, pero solo si tenemos la voluntad para abrir nuestros brazos, llenos 

de fe, de esperanza y de expectativa, al Dios amoroso quien se acerca a nosotros de tantas y tan simples formas cada día. 

La “expectativa llena de alegría” que tanto emocionaba a Francisco de Sales está en nosotros en este día, se halla en 

nuestros encuentros personales con nuestros hermanos y hermanas y en nuestro mundo de descubrimiento que nos 

presenta nuevas oportunidades para experimentar la salvación. La alegre expectativa que nos produce la presencia de 

Dios se halla a nuestro alrededor; solamente necesitamos el coraje para extender nuestros brazos y acogerla.  

(Reverendo Joseph Morrissey, OSFS,vive y trabaja en Wilmington, Delaware.)  

 
      

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO (Diciembre 4, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Preparen el camino del Señor…”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Las lecturas de Isaías, Marcos y Pedro para este Segundo domingo de Adviento, nos urgen a “preparar el camino del 

Señor” y a estar listos para el “día de nuestro Señor”. Entrelazado en estas exhortaciones esta un llamado a arrepentirnos 

y a prepararnos para la llegada triunfante de Cristo. Pedro nos recuerda que desconocemos el día o la hora exacta de la 

llegada de nuestro Señor y que por ello debemos estar constantemente vigilantes, esperando y “comportándonos.... de 

forma santa y devota” (2 Pedro 3, 11). En nuestras primeras dos lecturas hay también un mensaje de consuelo y de 

esperanza. “Consuelo, consuelo mi pueblo dice su Dios. Diríjanse con ternura a Jerusalén” (Isaías 40, 1-2); “Nuestro 

Señor no posterga el cumplimiento de su promesa en el sentido en que algunos entienden la palabra “postergar”, él es 

paciente con ustedes y no desea que ninguno perezca sino que anhela que todos logren el arrepentimiento” (2 Pedro 3, 9)  

 

Juan Bautista es nuestro ejemplo a seguir para este segundo domingo de Adviento. Al mismo tiempo que él predica un 

mensaje de urgencia y de arrepentimiento, también nos señala el camino hacia la salvación: Jesucristo, nuestro Señor. 

Nosotros estamos llamados a equilibrar la tensión que existe entre la urgencia de organizar nuestras vidas en preparación 

para la venida de Cristo, y la esperanza de que Dios nos ama y que se preocupa por nosotros, tanto, que a través de este 

mismo Cristo El nos envía los dones que necesitamos para realizar nuestra vocación en este mundo con devoción y 

santidad.  

 

San Francisco de Sales nos llama a enfrentar las tensiones, las urgencias y los trastornos de esta vida con una “confianza 

perfecta” y a no dejarnos llevar por la ansiedad, sino a “sentirnos seguros en manos de Dios y de su divina providencia” 

para que “él nos ayude en todas las situaciones. Francisco de Sales nos instruye a “permanecer en paz, liberen su 

imaginación de todo aquello que los preocupe”. Esta vida puede estar llena de frustraciones, de obstáculos, de golpes. En 

medio de nuestros esfuerzos por mantenernos enfocados en la Palabra de Dios durante el transcurrir de esta vida llena de 

ocupaciones y estrés, podemos llegar a hacernos vulnerables a la tentación de abandonar nuestra búsqueda hacia la 

devoción y la santidad. En este día, en esta época de problemas financieros, de terrorismo internacional, de un incremento 

del desempleo y de tanta incertidumbre, nosotros podemos llegar a desviar nuestra atención del llamado que nos hace 

Juan Bautista para que preparemos el camino del Señor, para que no nos perdamos la llegada de Cristo a nuestras vidas, a 

lo más íntimo de nuestro ser.  

 

Francisco de Sales nos urge a acudir a la oración, a preparar nuestros corazones para que estén en paz al comienzo de 

cada día, y para volver nuestros ojos hacia Dios varias veces durante el día, especialmente en los momentos de crisis, y 

así recibir todo lo que necesitamos para poder sobrepasar cualquier problema que se nos presente. Por que Dios es 

paciente con nosotros y no desea la muerte del pecador, sino que desea que él o ella se arrepientan y puedan vivir en la 

esperanza. Debemos hallar consuelo en el conocimiento de que no importa lo que venga, Dios esta de nuestro lado y El 

no permitirá que las penas de este mundo nos abrumen siempre y cuando nos entreguemos y entreguemos nuestras vidas 

a Su providencia. Hacer esto es “preparar el camino del Señor” en preparación para el “día del Senior”.  



Reverendo Joseph DiMauro, OSFS trabaja y vive en Wilmington, Delaware  

 
      

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO (Diciembre 11, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“El dejo de ser testimonio para testificar sobre la luz, para que todos puedan creer a través de él”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En la lectura del Evangelio para el día de hoy hemos escuchado una reiteración de la predicación de San Juan Bautista 

que fue anunciada previamente en las lecturas de la semana pasada. En el Evangelio de hoy escuchamos de nuevo, una y 

otra vez, la afirmación clara, cierta y firme de que él no es el Mesías, él ofrece testimonio sobre la luz, pero el no es la luz 

misma.  

 

Juan rechaza el título de Mesías, asegura que no es Elías, ni el profeta y nos dirige a Cristo. Este tema sale a relucir en la 

canción del ciervo hallada en la primera lectura de Isaías y tuvo una influencia enriquecedora en la Cristología del Nuevo 

Testamento y en el ministerio de Jesús.  

 

Francisco de Sales considera a Juan Bautista como uno de los grandes santos, por que su vida y misión no estaban 

enfocadas en acaparar la atención de las personas, sino en encaminarlas hacia otra persona. En su sermón para el 

Segundo domingo de Adviento, el doctor del amor habla de Juan Bautista en los siguientes términos: “él no quería reunir 

discípulos para si mismo, sino para su Maestro, a cuya escuela él los envía para que puedan recibir sus enseñanzas 

personalmente”. (“Los Sermones de San Francisco de Sales para el Adviento y la Navidad,” editados por Lewis S. 

Fiorelli OSFS)  

 

Juana De Chantal habla sobre el ejemplo de humildad que debe ser Juan Bautista para nosotros. “yo diría que San Juan 

nunca hablo de forma mas admirable que cuando se le pregunto quien era él, por que siempre refutaba los títulos que se 

le daban a través de una negativa humilde, y cuando fue obligado a responder positivamente él dijo que era solo una voz, 

fue casi como decir que él no era nada; la palabra en la verdad, algo digno de un profeta, y de los grandes entre ellos. 

[…].” (“Exhortación XV”, Santa. Juana, Frances Frèmyot De Chantal: Sus Exhortaciones, Conferencias e Instrucciones, 

Traducidas por Katherine Brègy)  

 

En esta temporada santa de Esperanza y Expectativa, podemos enfocar nuestra atención en el modelo de Juan Bautista 

quien dedico su vida a enseñar el camino para llegar a Cristo. En nuestra “peregrinación terrenal” matutina en camino a 

la plenitud del Reino, nuestra vida, y nuestra testificación de Cristo no debe tener como objetivo dirigir la atención de 

otros hacia nosotros, por el contrario, debe llevarnos y a los demás a conocer y a encontrar a Cristo. Igual que Juan, 

nosotros somos Sus mensajeros y embajadores.  

 

En espíritu de humildad, reconocemos que Dios utiliza a cada uno de nosotros como Sus instrumentos para proclamar las 

Buenas Nuevas.  

Reverendo Mark Mealey, OSFS trabaja y vive en la Diocesis de Arlington, VA  

 

 

     

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO (Diciembre 18, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

María dijo: “He aquí la sierva del Señor, hágase en mi según tu voluntad.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 



En Dios los Ama, Como Vivir el Evangelio por San Francisco de Sales, el autor Eunan McDonnell, SDB, nos 

dice “…Jesús elogia a los pobres de espíritu. El recomienda que adoptemos una actitud similar a la de los niños cuando 
nos dirigimos a Dios, nuestro Padre, y que abramos nuestro corazón al recibimiento de la fe. Lo que necesitamos es ser 

simples como los niños, ya que ellos saben decir que ‘si’. Esta es la actitud adoptada por María y reflejada en su 
respuesta al ángel cuando le dice ‘Hágase en mí según tu palabra’. De esta forma ella demuestra que su vida se basa en 

la premisa ‘no pidas nada y no te niegues a nada’. Ella está dispuesta a recibir lo que Dios desea darle, su amor”. 

(paginas. 130-131)  

 

Son palabras que suenan simples, pero ese “si” dicho de forma casi infantil por María no es nada simple. Es un llamado 

para ella, y para cada uno de nosotros a que adoptemos a María como nuestro modelo a seguir. Para que confiemos por 

encima de cualquier cosa en el amor y la misericordia de nuestro Padre. Es un si que nos invita a reflexionar y a 

interiorizar ‘en lo profundo de nuestro corazón’ esa verdad que ya conocemos, que Dios verdaderamente nos ama y que 

desea que abramos nuestro corazón para llenarlo con su amor. Como requerimiento para abrir nuestro corazón, debemos 

antes despojarnos, dejar atrás todo aquello que ya ocupa un lugar en nosotros y así dejar el campo abierto a la presencia 

de Dios. McDonnell escribe: “Lo que se requiere es un despojo total, y este es posible a través de los anawim a quienes 
María pertenece. Una dependencia total y absoluta en Dios. Un corazón limpio, despojado de todo lo innecesario para 

que así Dios pueda regarlo y cultivarlo con su abundancia. María, y todos aquellos que logran seguir su ejemplo y 
despojarse de todo, jamás impondrán barreras a la generosidad de Dios quien ama dar a los demás. Siendo pobre de 

espíritu, ella ofrece un espacio vacío, un espacio preparado para que pueda ser habitado por Dios”. (Ibid)  

 

Es en estas cosas que hallamos el sentido del Adviento, de este tiempo donde esperamos pacientemente y con la mente y 

el Corazón abiertos la palabra de Dios y a que esta “se haga en nosotros”. Francisco de Sales se refiere a María, como “la 

estrella al amanecer que nos trae las buenas nuevas del adviento del verdadero sol”/i>. (Oeuvres IX:5)  
 

María vive en su adviento. Nosotros esperamos con María.  

Joanne Kinney vive y trabaja en Lewiston, New York  

 
      

DIA DE NAVIDAD (Diciembre 25, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“La Palabra se hizo carne”.  
 

Perspectiva Salesiana 
 

“En sus almas ustedes llevan a Jesucristo, el niño mas preciado del mundo, y hasta el momento en que él sea traído al 

mundo, ustedes vivirán en carne propia las penurias de su alumbramiento. Pero sean buenos de corazón por que esos 

sufrimientos pasarán y la dicha eterna permanecerá con ustedes por haber contribuido a dar vida a este hombre. El será 

revelado ante ustedes una vez que le hayan dado forma en sus corazones, a través de sus obras, imitando su vida y su 

ejemplo” (IDL, III, ch. 3).  

 

Al estar aquí presentes todos estamos dando vida a Jesús. Nuestra reunión para celebrar la Santa Eucaristía representa 

claramente el nacimiento milagroso de Jesús entre nosotros. Para describir el misterio de la Encarnación, San Juan dice 

que “la Palabra se hizo carne e hizo su morada entre nosotros” Esto no solo quiere decir que él adquirió un cuerpo 

humano, que se convirtió en un hombre. Esto quiere decir que desde ese momento Dios se unió irrevocablemente a la 

humanidad; significa que él trabajara y se manifestará a la humanidad y a través de la humanidad. Significa que podemos 

descubrir a Dios por medio de nuestra propia humanidad y que a través de nuestra humanidad él se descubre ante 

nosotros; significa que Dios esta totalmente inmerso y totalmente comprometido con nuestra existencia. Es por esto que 

en cierta forma nada de lo que tiene que ver con nosotros le resulta ajeno. El se ha involucrado activamente en nuestros 

problemas, en nuestros defectos, en nuestros fracasos, como también en nuestros logros, en nuestros triunfos.  
 

Si Dios, a través de su Encarnación, hizo de las preocupaciones humanas su propia preocupación, entonces todos 



 

aquellos que han dedicado sus vidas a seguirlo no pueden permanecer distantes, despreocupados o ajenos ante los 

problemas del mundo. No existe nada que sea verdaderamente humano –la pobreza, la enfermedad, la injusticia, los 

prejuicios raciales, el amor, la paz- que sea extraño para nosotros.  

 

El misterio de la navidad nos recuerda que Cristo tuvo que hacer uso de la carne, de la humanidad, para poder nacer, para 

poder entrar a la vida. Aún ahora, él necesita hacer uso de la carne, de nuestra carne, y de nuestra humanidad para vivir y 

para permanecer vivo en este mundo. Cuando nosotros entregamos nuestra humanidad para que Cristo pueda nacer en 

nosotros, para que pueda vivir entre nosotros y en los demás, estamos perpetuando el misterio de la navidad y es como si 

verdaderamente contribuyéramos a dar a luz a Cristo.  

Rev. Alexander Pocetto, OSFS, trabaja y vive en Center Valley, PA  

 
      

LA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA (Diciembre 30, 2011)  
Enfasis Sugerido 
 

“Pasando el tiempo con María, José y Jesús…”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En su Oración de Dedicatoria incluida en su Tratado Sobre el Amor de Dios, San Francisco de Sales escribió que Jesús 

sentía una “dicha suprema” viviendo con María y José. De Sales se preguntaba cuántas veces María y José habrán 

cargado en sus brazos el “el amor del cielo y de la tierra”. El imaginaba a Jesús hablando dulcemente al oído de José, 

diciéndole que él era su gran amigo y su amado padre.  

 

Cuál era la raíz de esa dicha y de ese dulce amor que de Sales veía en la Sagrada Familia? La lectura de las escrituras de 

hoy nos ofrece un indicio. Al igual que Abraham, su padre en la fe, María y José depositaron su fe y su confianza en 

Dios. Como ellos creían con tanta devoción que Dios se preocupaba por ellos, fueron capaces de mantener sus mentes y 

sus corazones en “gran paz y serenidad, demostradas en su constancia aun en medio de los eventos inesperados que 

tuvieron que afrontar”. (Conferencia 3) Ellos tenían plena confianza en que Dios todo lo puede, y esta confianza les 

permitía permanecer en “calma al enfrentarse a las adversidades de la vida”.  

 

Preservar la santidad en la convivencia familiar siempre es un reto. Aún así, nuestras relaciones con los demás siempre 

nos ofrecen la oportunidad de poner en práctica las “pequeñas virtudes”, esas virtudes que contribuyen a llevar una vida 

amorosa durante el transcurrir de los días. Pasar el tiempo orando con cada mimbro de la Sagrada Familia nos ofrece 

visión y gracia, al tiempo que luchamos para enfrentar los retos de cada día.  

 

Pasar un tiempo con María nos puede ayudar a aprender como poner nuestra confianza en el amor de Dios, y esto nos 

permitirá aprender a acceder amorosamente, como lo hiciera ella, a lo que sea que Dios tenga planeado para nosotros este 

día. Pasar tiempo con José nos puede ayudar a aprender como cuidar de otros con humildad y gentileza, y a ver nuestro 

trabajo como una unión con nuestro Creador, con miras a mejorar el mundo. El tiempo que pasamos con Jesús nos puede 

ayudar a aprender como crecer, como hacernos fuertes y sabios, siempre confiando en que el favor de Dios está con 

nosotros.  

 

Jesús, María y José nos muestran como podemos llegar a ser una Sagrada Familia.  

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

 

 

 


