
    

Sunday Salesian 2012 Archive 

 

MARIA, MADRE DE DIOS (Enero 1, 2012)  
Lecturas     Num 6:22-27     Ps 67:2-3:5-6,8     Gal 4:4-7     Lk:16-21 

 

Enfasis Sugerido 
 

“Maria valoraba todas estas cosas y reflexionaba en ellas en el fondo de su corazón”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

“Mira a Maria en todas las circunstancias de su vida. En su habitación en Nazaret ella muestra su modestia a través de su 

miedo, su candor al esperar ser instruida y al preguntar, su sumisión y su humildad cuando se llama a si misma una 

sierva. Mírala en Belén: Ella vive una vida simple y pobre, ella escucha a los pastores como si fueran doctores instruidos. 

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

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

Ella no considera que esta desperdiciando su tiempo cuando se va a visitar a su prima Isabel. Ella lo considera un acto de 

amor y de cortesía. Ella busca a Nuestro Señor no solo cuando siente dicha sino que también cuando llora. Ella siente 

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

de humildad, llena de virtud, y nunca atrayendo atención hacia si misma cuando expone sus cualidades” (Stopp, Cartas 

Selectas, Página 159)  

 

Cuando Maria accedió a ser la madre de Jesús, ella recibió más de lo que esperaba en un principio. El haberle dado el 

“Si” a la invitación de Dios para ser la madre del Mesías cambio su vida para siempre. Pero como observa San Francisco 

de Sales, ella constantemente reafirmaba ese “Si” al experimentar la voluntad de Dios para con su hijo, la voluntad de 

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

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

 

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

llamada es un reto no menos importante o menos exigente que el que Maria tuvo que enfrentar.  

 

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

proceso que dura toda la vida. Decir “Si” para darle vida a Jesús significa tener fe en la voluntad de Dios para con 

nosotros y para con otros, un día, una hora, y cada momento a lo largo de nuestras vidas. Darle la vida a Jesús es aceptar, 

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

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

 

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

corazón. Aun así, la vida de Maria presenta una poderosa forma de recordarnos que la fidelidad de una persona para con 

Dios puede cambiar el mundo para el bien.  

 

Por Siempre.  

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

 

 

     

EPIFANIA DEL SEÑOR (Enero 8, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Sigan su estrella…”  



 

Perspectiva Salesiana 
 

La antigua canción pregunta – Te balancearías en una estrella, llevarías a tu casa rayos de luna en una jarra para así estar 

mejor de lo que estas ahora, o preferirías ser como una mula? (sin mencionar un cerdo, un pez o un mico!) lo preferirías? 

La fiesta de la Epifanía que celebramos hoy fija nuestros ojos en una estrella y en la única estrella que se manifiesta para 

que podamos estar infinitamente mejor de lo que podríamos estar de cualquier otra forma. La fiesta de hoy también 

plantea algunas preguntas para nuestra reflexión e iluminación.  

 

Alguna vez han hecho maletas y se han marchado a seguir su estrella? Los reyes magos lo hicieron. Ellos son los 

santos patrones de las personas que tienen un viaje pendiente. Los viajes no son paquetes turísticos. Los viajes tienden a 

ser incómodos. Continúen a través de la oscuridad que implica hacer un giro equivocado y manténganse enfocados en la 

meta, aun si no saben si la alcanzaran, o el reconocimiento que recibirán al final. Francisco de Sales decía que esta era la 

naturaleza del viaje hecho por los reyes magos: “Los reyes del Este no hallan placer en la belleza de la ciudad de 

Jerusalén, o en la magnificencia de la corte del rey Herodes, o en el brillo de la estrella. Sus corazones buscan la pequeña 

cueva en Belén y su pequeño Niño.” (Tratado del Amor de Dios, Libro 5, Capitulo 7). Su viaje no permite diversiones. El 

seguimiento de esta estrella resplandeciente en medio de la oscuridad terminara con su iluminación. Ellos ven la luz- la 

luz que es Cristo! Estamos dispuestos a empacar y a embarcarnos en un viaje hacia la luz que es Cristo? Seria un viaje 

que nos cambiara. Nosotros, al igual que los reyes magos, jamás seremos los mismos si nos decidimos a hacerlo.  

 

En que dirección los guía su estrella y están preparados para asumir el precio de ese viaje? Los reyes magos 

siguieron la estrella que los guio hacia la manifestación del niño, Cristo. Los reyes magos destinaron su tiempo, talento y 

tesoros al servicio de su misión. Sus corazones estaban enfocados en ella. En dónde están nuestros corazones? En que 

están enfocados? Cuál es el objeto que encapsula los deseos de nuestro corazón? Francisco nos aconseja: “Manténganse 

bien cerca de la cuna... si aman las riquezas allí encontraran el oro que los reyes dejaron. Si aman los honores allí 

encontraran el incienso, y si aman las cosas que deleitan los sentidos allí esta el dulce aroma de la mirra que impregna 

todo el establo. Enriquézcanse en su amor por su dulce Salvador, llénense de honor con las audiencias privadas que 

tienen con él a través de la oración, y deléitense con la felicidad de sentir dentro de ustedes todas esas santas 

inspiraciones y esos afectos que solo son posibles cuando pertenecemos completamente a él” (Carta a madame Gasparde 

de Ballon). Cuando invertimos nuestros corazones en la búsqueda de Cristo, sin importar el costo, encontramos que 

tenemos un tesoro abundante. Descubrimos la claridad – encontramos el propósito de nuestras vidas y nuestro lugar en el 

mundo.  

 

En dónde brilla la estrella de Belén hoy? Como cristianos afirmamos que hemos reconocido la estrella que nos guía 

hacia Cristo, la luz del mundo. Decimos que lo hemos encontrado y que el viaje bien vale el precio que implica hacerlo. 

Profesamos que hemos adoptado su misión como nuestra. En la medida en que esto sea cierto la estrella de Belén brilla 

sobre nosotros. Es ahora nuestra estrella. Ahora estamos mejor de lo que podríamos haber estado y sabemos por que. Esa 

estrella llevara a otros que también lo buscan por nuestro camino. Nosotros hemos sido iluminados por Cristo y 

facultados con el poder de la de la misión de la Epifanía para hacer que su gloria se manifieste. Hemos sido llamados a 

ser la luz para los demás, a ser estrellas de la navidad para todos aquellos cuyos corazones aun están en la búsqueda.  

Rev. Barry Strong, OSFS vive y trabaja en Wilmington, Delaware  

 
      

BAUTISMO DEL SEÑOR (Enero 9, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

La amistad de Dios con nosotros nos impulsa a ser responsables en nuestra amistad con todas las personas.  
 

Perspectiva Salesiana 
 
“Amado” es una palabra que aparece dos veces en la liturgia de la palabra para esta celebración de la solemnidad del 

Bautismo del Señor. En dos lecturas diferentes vemos esta palabra que denota intimidad, calor, afecto, y –obviamente- 



amor. En la epístola Juan usa esta palabra directamente, y en el Evangelio, Marcos la usa para describir la naturaleza de 

la relación entre Yahvé y Jesús. Queda claro entonces, el amor de Dios es personal, y la amistad en Dios es 

interpersonal.  

 

En la tradición Salesiana ese amor interpersonal es simplemente amistad. Famosos por su amistad, San Francisco de 

Sales y Juana de Chantal han desarrollado su espiritualidad basados en su amistad con Dios y a través de su amistad con 

el otro para que sus hijos e hijas – ya sea aquellos que recibieron dirección espiritual, las comunidades religiosas en la 

tradición, o las tantas almas que a través de los tiempos hallaron en ellos sus almas gemelas- puedan crecer en la amistad 

a lo largo de sus vidas. Puesto de forma simple, la amistad es el pilar principal de la tradición Salesiana.  

 

En el bautismo nuestra amistad con Dios se hace sacramental. También marca la expansión de nuestra amistad con todo 

el pueblo de Dios. Esta expansión no es una teoría, por el contrario, es una relación real que nos llama a ser responsables 

y a cuidarnos los unos a los otros. Inmediatamente después de que el ministro riega agua sobre las cabezas de los 

bautizados, o los sumerge, y al mismo tiempo en que los unge con el santo crisma dice: “Así como Cristo fue ungido 

sacerdote, profeta y rey, que tu también vivas como miembro de su cuerpo, compartiendo la vida eterna” (énfasis 

añadido).  

 

En una era en que las personas confunden sus amistades verdaderas con conoidos, o con “visitas” en una pagina Web de 

interacción social – como facebook.com, el llamado de Francisco y Juana es instructivo e ilustrativo. Ellos fueron 

personas cuyo fundamento eran los sacramentos, que permitieron que esa gracia impactara su visión del mundo, sus 

relaciones interpersonales y sus oraciones personales. Con este fin, la amistad sacramental es un llamado a que abramos 

un nuevo horizonte en nuestras relaciones que contribuya a cambiar nuestra forma de ser en el mundo. Así como la 

sumergida de Jesús en el río Jordán anuncio al mundo su amorosa relación con su Padre, nuestro bautismo reorienta 

nuestra relación con ese mismo Padre y los incontables hermanos y hermanas que hemos adoptado a través de nuestra 

amistad con Dios.  

 

El gran académico Salesiano, Dr. Wendy Wright, promueve la amistad como una virtud Salesiana primordial: “La 

amistad es un amor único por que, a diferencia de otros amores, se da como resultado de una necesidad mutual e igual”. 

(Francicso de Sales, Juana de Chantal, & Aelred of Rievaulx: Haciendonos Amigos en Dios, San Anthony Messenger 

Press, 1996, p. 35). Obviamente, la amistad, al igual que otras relaciones, requiere trabajo y una gran atención. Nuestro 

compromiso con las implicaciones de nuestro bautismo es primordial para nuestra vida en Cristo; de hecho, la define! 

Tenemos la fe y el coraje para ver a nuestros hermanos y hermanas como nuestros amados, una vez que nuestros ojos 

hayan sido limpiados por el agua fresca del bautismo? Después de todo ellos son amados por el mismo Dios que nos 

bautizo. Al igual que nosotros!  

Rev. Kevin Nadolski, OSFS, es Director de Vocaciones y Comunicaciones en Wilmington, DE  

 
      

SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 15, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Qué estas buscando?”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Qué estas buscando?  

 

Estas buscando lo mejor de la vida? 

Estas buscando lo peor de la vida? 

Estas buscando el significado y el proposito de la vida? 

Estas buscando simplemente pasar la vida? 

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

Estas buscando a un Dios que solo se encuentra en lugares especiales o en eventos que solo ocurren una vez en la vida? 



Estas buscando paz? 

Estas buscando división? 

Estas buscando reconciliación? 

Estas buscando alienarte? 

Estas buscando esperanza? 

Estas buscando desesperación? 

Estas buscando una luz? 

Estas buscando oscuridad?  

 

Porqué son importantes estas y otras preguntas similares?  

 

Generalmente nosotros tendemos a a ver las cosas que buscamos.  

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

 

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

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

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

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

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

la paz que nos están prometidas en el cielo. La tradición Salesiana nos reta a buscar a un Dios que nos llama por nuestro 

nombre, que nos ama, que nos adora, que nos perdona, que nos busca, que nos hace más fuertes... y que nos llama a hacer 

lo mismo por los demás.  

 

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

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

 
      

TERCER DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 22, 2006)  
Enfasis Sugerido 
 

“El mundo como lo conocemos está pasando” 
“Este es el tiempo de la realización. El reino de Dios está cerca” 

“Reformen sus vidas y crean en las Buenas Nuevas!”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

“El mundo como lo conocemos está pasando”  

 

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

día, la primaerva en verano, el verano en otoño, el otoño en invierno y el invierno en primavera. Un día nunca es 

perfectamente igual a otro: algunos días son nublados, otros lluviosos, otros secos y otros con mucho viento. Esta 

variedad le da una gran belleza al universo.”  

 

Cada persona, cada generación necesita entender que nuestras vidas siempre están cambiando. No importa que tan buenas 

hayan sido las cosas en otros tiempos, o que tan buenas sean ahora mismo, siempre hay algo mas por venir. La seguridad 

de lo “que es” debe estar abierta a la incertidumbre de lo “que vendrá.”  

 

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

 

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

todo lo que necesitabamos aprender. Es muy fácil pensar que no hay muchas otras maneras en las que podamos crecer. 

Estamos tentados a decir que sabemos, que hemos aprendido y que hemos crecido lo suficiente.  



 

Jesús nos invita a creer en las Buenas Nuevas, esto es, a creer en el poder del amor constante e inmutable de Dios. Ese 

amor que nos llama a aprender más de Dios, de nosotros y de los demás. Jesús nos llama a creer que la voluntad de 

reformar nuestras vidas (con la ayuda del Espíritu Santo) nos puede ayudar a experimentar la justicia, la libertad, la 

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

cambiante.  

 

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

a transformar. Debes creer que el poder del Reino de Dios te puede ayudar a ser más como Dios te ha llamado a ser. Dale 

la espalda al mal de una manera convincente. Acepta más profundamente lo que es bueno. Con palabras y ejemplo, reta y 

anima a los demás a hacer lo mismo.  

 

Aún cuando el mundo como lo conocemos está pasando, Jesús nos promete que lo mejor está por venir. Juntos, tú y yo 

podemos hacer que lo mejor de lo que está por venir sea una realidad cada día, reconociendo las oportunidades que Dios 

nos provee en cada momento para que nos reformemos, para que nos transformemos y para que crezcamos.  

 

Cree en estas Buenas Nuevas! Dáselas a los demás!  

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

 
      

CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Enero 29, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Me gustaria que estuvieras libre de toda preocupación.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

“Me gustaria que estuvieras libre de toda preocupación”  

 

En dónde nos inscribimos?  

 

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

preocupación.” No nos gustaría a todos estar libres de todas las preocupaciones? La verdad es que todos nosotros nos 

preocupamos. Hay cosas, situaciones y relaciones que nos preocupan cada día. En algunos casos, debemos preocuparnos 

si no nos preocupamos!  

 

La preocupación es parte de la vida. La preocupación nos reta a responder a algo en nuestras vidas que necesita atención, 

a responder a algo que necesita tratamiento, a responder a algo que debe ser examinado, y que debe ser, en cuanto sea 

posible, remediado o cuando menos mejorado de alguna forma. Por supuesto que nosotros sabemos por experiencia, que 

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

 

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

específicas, inquietudes, personas o eventos, la ansiedad es una emoción que flota libremente y que puede paralizar 

nuestra habilidad para lidiar con los retos de la vida. “La Ansiedad es el mal más grande que le puede ocurrir al alma, 

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

que experimentamos, o de adquirir el bien que esperamos. Aún así, no hay nada que agrave más el mal o que impida más 

el bien que la ansiedad.”  

 

Francisco de Sales sugiere que nosotros debemos monitorear nuestro nivel de ansiedad: “Considera si tu corazón está 

bajo tu control, or si se te ha escapado de las manos para enredarse de manera excesiva con un amor, con un odio, con 

envidia, avaricia, miedo, o temor de sentir dicha. Si se te ha escapado ve tras él y tráelo suavemente de regreso ante la 

presencia de Dios.”  



 

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

Tienes que tomar la desición de no hacer nada de lo que tu deseo te urge a hacer hasta que la ansiedad haya pasado 

completamente; a menos que sea algo que no puede ser pospuesto. En ese caso, debes frenar y controlar el curso de tu 

deseo de manera gentil y pacífica. Más que nada, actúa de manera razonable, no emocional.”  

 

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

enfrentamos los alti-bajos y cada otro momento de nuestros días. Que Dios nos ayude a prevenir que los momentos de 

preocupación se conviertan en nuestra forma de vivir.  

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

 
      

QUINTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Febrero 5, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Es nuestro tiempo en la tierra algo monótono?"  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Seamos sinceros. Aunque mucho intentemos ver siempre el lado positivo de la vida, cada uno de nosotros hemos pasado 

por momentos en que responderíamos a la pregunta que nos hace Job con un rotundo “si”.  

 

Los problemas de la vida son reales. Los impedimentos en la vida son dolorosos. Los dolores de cabeza – y los del 

corazón- son parte del ser humano. Tenemos que ser honestos. Tenemos que identificar y enfrentar aquellas cosas en 

nuestras vidas que nos hacen sentir oprimidos y agobiados por el peso de nuestras cargas. Aun así, quedarnos sumidos o 

enfrascados en la negatividad puede ser mucho más peligroso y debilitante para nuestra salud espiritual, emocional, 

psicológica, social y mental, que los problemas en si.  

 

Francisco de Sales nos dice que quedarnos enfocados en los problemas de la vida “trastorna el alma, despierta miedos 

excesivos, genera repudio por la oración, oprime e idiotiza el cerebro, priva la mente de su prudencia, su determinación, 

su juicio y su coraje, y destruye su fuerza. En una palabra, ese dolor es como un invierno severo que estropea toda la 

belleza del campo y debilita los animales. Despoja el alma de toda su dulzura y la deja impedida".  

 

Cuál es el mejor remedio para la melancolía, para la tentación de quedarnos enfocados solo en las cosas malas, las cosas 

que están rotas, las cosas dolorosas? La oración, las buenas obras, y los buenos amigos: 

 La Oración - "La oración es un remedio soberano ya que eleva el alma a Dios quien es nuestra dicha y nuestro 

consuelo". 

 Las Buenas Obras - "El maligno trata de debilitarnos para que no hagamos el bien valiéndose de nuestro dolor, 

pero si él ve que no nos vamos a dar por vencidos, entonces dejará de molestarnos "  

 Los Buenos Amigos - "Revelen a otros, humilde y sinceramente, todos los sentimientos, las afecciones y las 

sugestiones que les ocasionan sus tristezas. Traten de conversar con sus amigos espirituales y de pasar con ellos 

tanto tiempo como les sea posible durante este periodo". 

San Francisco de Sales afirma que "el maligno se complace con nuestra tristeza y melancolía por que él mismo es un ser 

triste y melancólico y lo será por toda la eternidad. Es por ello que Satán desea que todos sean como él”. Cuando 

tengamos que enfrentarnos a los problemas y a las dificultades de la vida hagamos lo mejor para privar a Satanás de 
nuestra compañía.  



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

 
      

SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Febrero 12, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Ellos se declararán impuros. Ellos vivirán apartados, harán su hogar en las afueras de su campamento".  
 

"Movido por la lástima, Jesús extendió su mano, los tocó y les dijo, “Sean sanados”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

San Francisco de Sales escribió en su Introducción a la Vida Devota: "No existe nadie que no tenga una que otra 

imperfección". Usualmente nosotros tenemos un buen entendimiento de las imperfecciones, los vicios, las idiosincrasias 

e incluso los pecados de las personas con quienes trabajamos, con quienes jugamos, de nuestros vecinos y con quienes 

convivimos cada día. La mayoría de los días dejamos que estas cosas pasen por alto. Algunos días tenemos que 

soportarlas. Otros días, quizás hasta lleguemos a excusarlas. Ocasionalmente, nos enfocamos en ellas, incluso las 

exageramos.  

 

Algunas veces es necesario dirigir la atención hacia las cosas que vemos en las demás personas, esas cosas que empañan 

su potencial para ser felices, su salud o su santidad. Algunas veces debemos arriesgarnos a hablarles de sus pecados, sus 

faltas y de esas heridas que les impiden ser más como Dios los ha llamado a ser. Algunas veces debemos ayudar a los 

demás a que reflexionen sobre esos dolores sociales, espirituales, psicológicos o relacionales que les están robando su 

ciudadanía como hijos e hijas del Dios viviente, amante y redentor.  

 

Las escrituras presentan un contraste entre dos métodos muy diferentes para llevar a cabo esta labor. Un método es 

enfocar la atención en los pecados de los demás para aislarlos, excluirlos o distanciarlos de la comunidad. El otro método 

– el método de Jesús – es acercarlos aún mucho más a la vida de la comunidad, crear un espacio en que los “impuros” 

puedan experimentar la sanación, la fuerza y así establecer un nuevo contrato con la vida.  

 

Cuando ustedes enfocan la atención en las imperfecciones, los lunares, las manchas de los demás, porqué lo hacen? Para 

poner distancia de por medio? Para avergonzarlos? Para humillarlos? O por el contrario, están tratando de acercarse a - 

adentrarse en - el corazón de los demás? Acaso su objetivo es generar un espacio de verdad en el que ellos puedan 

experimentar la sanación, el perdón, la reconciliación y la fuerza? O su intención es ayudarlos para que tengan la 

oportunidad de un nuevo comienzo?  

 

En conclusión, hay una cosa más que considerar: antes de dirigir la atención hacia las imperfecciones, los pecados o las 

manchas en los demás, sigan las siguientes reglas: 

 Sean claros e inequívocos en lo que respecta a sus propios pecados y debilidades. 

 Sean claros e inequívocos sobre su propia necesidad de ser sanados y perdonados. 

 Sean claros sobre su propia necesidad de tener amigos que no solo les van a decir lo que ustedes quieren 

escuchar, sino que algunas veces también tendrán el coraje para decirles lo que ustedes necesitan escuchar. 

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

 

 

     

SEPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Febrero 19, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 
"No recuerden las cosas pasadas. Las cosas que sucedieron hace tiempo, no las consideren. Obsérvenme, yo estoy 

haciendo algo nuevo".  



 

Perspectiva Salesiana 
 

Tenemos mucho que aprender de nuestras promesas o de nuestras penas pasadas. Tenemos mucho que aprender de 

nuestros triunfos o de nuestras tragedias pasadas. Pero eso no implica que podemos darnos el lujo de vivir en el pasado. 

Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que buscar nuevas formas de entendimiento, 

nuevas lecciones, nuevas oportunidades, nuevos retos y nuevas direcciones. Para resumir, debemos estar atentos a las 

invitaciones que Dios nos hace para que cada día seamos mas como El nos ha llamado a ser.  

 

Debemos vivir en el presente. En una carta que escribió al duque de Bellegarde, un poderoso cortesano que sirvió en el 

palacio de Enrique IV y Luis XIII en Paris, Francisco de Sales aconseja: “Mantén tus ojos fijos firmemente en ese día 

dichoso de la eternidad hacia la que el transcurso de los años nos conduce; el paso de los años nos llevan de estado en 

estado hasta que hallamos llegado al final del camino. Pero mientras eso ocurre en cada momento presente hallaremos un 

pequeño grano de la semilla que conforma toda la eternidad. Es en nuestros humildes actos de devoción que hallaremos 

escondida la recompensa de la gloria eterna”.  

 

La práctica de las tres virtudes nos puede ayudar a lo largo del camino a asumir el presente; a vivir plenamente la 

novedad de cada momento de nuestro presente: 

 El perdón – el proceso de dejar a un lado las cosas dolorosas de nuestro pasado. 

 La gratitud – el proceso de agradecer a Dios por las cosas felices que sucedieron en nuestro pasado. 

 La esperanza – la creencia que la gracia de Dios, nuestros esfuerzos y la buena voluntad de los demás, lo mejor 

de la vida –con todo y sus altibajos- aún esta por venir. 

En una carta escrita por San Francisco de Sales a su buena amiga y compañera Santa Juana de Chantal, en la víspera del 

año nuevo en 1609, podemos vislumbrar la franqueza y la libertad que son posibles cuando vivimos en el presente: "El 

año que pasa esta a punto de perderse en ese abismo que ha devorado todos los demás. Oh cuan deseable se hace la 

eternidad a cambio de este estado pasajero lleno de incertidumbres y cambios. Ojala que el tiempo continúe pasando, ese 

tiempo con el que nosotros también pasamos gradualmente para ser transformados en la gloria de los hijos de Dios“.  

 

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

transcurso de cada día, cada hora, cada momento presente. Ojala que no decidamos desviar nuestra mirada para escoger 

vivir en el pasado.  

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

 
      

PRIMER DOMINGO EN CUARESMA (Febrero 26, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

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

 

Perspectiva Salesiana 
 

El Evangelio de San Mateo provee detalles de la naturaleza de la prueba que Jesús experimento en el desierto: Ser un 

Mesías diferente, encontrar una forma más rápida o más espectacular de ganarse a la gente, emplear una táctica única y 

rápida para hacer la Voluntad de Dios y que esto hiciera a todo el mundo feliz.  

 

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

 

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

diferentes formas y tamaños – los demonios, Fariseos, Saduceos, la familia, los amigos, incluso algunos de sus discípulos 



más cercanos. Gritando, murmurando o chillando, las voces de la tentación trataron de disuadir a Jesús para que no fuera 

el mismo, para que perdiera su concentración, abandonara su misión, se alejara de su rol en el plan de salvación de Dios. 

Incluso cuando la vida se alejaba de su cuerpo en Gólgota, Jesús aún oía las voces de la tentación burlándose, “Tú 

salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Bájate de esa cruz.”  

 

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

alrededor, las voces dentro de nosotros mismos, nos quieren convencer de que seríamos más felices, saludables, mas 

exitosos, poderosos y persuasivos si fuéramos alguien –cualquier persona- diferente de quienes somos.  

 

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

más como Jesús cuando somos fieles a nuestro rol único en el plan de salvación de Dios para con otros. Nosotros somos 

más como Jesús cuando refutamos la tentación de conformarnos con algo más pequeño, con hacer menos de lo que 

podemos hacer, con buscar un camino más corto. Coqueteamos con lo más fácil, lo más conveniente, o la forma más 

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

 

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

puedas. No trates de ser alguien que no eres, más bien desea profundamente ser quien eres.”  

 

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

vida, seamos verdaderos para con nosotros mismos... y glorifiquemos y alabemos al Dios que nos ha hecho.  

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

 
      

SEGUNDO DOMINGO EN CUARESMA (Marzo 4, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Jesús fue transfigurado ante sus ojos.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Algo extraordinario ocurrió en esa montaña.  

 

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

Imagina que esta anécdota del Evangelio de Marco documenta la experiencia de Pedro, Santiago y Juan mientras sus ojos 

estaban abiertos, su visión se incrementaba, ayudándolos a ver sin impedimento alguno la luz deslumbrante del amor de 

Jesús que emanaba de cada fibra de su ser.  

 

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

extraordinaria, de esa gloria extraordinaria, a personas de todas las edades, etapas y estados de la vida. Los pastores y los 

Reyes Magos lo vieron, los ancianos y la gente lo vieron; los invitados a la boda lo vieron; una mujer acusada de 

adulterio lo vió; un muchacho poseído por demonios lo vió; un hombre que había nacido ciego lo vió; un buen ladrón lo 

vió.  

 

Si tantos otros pudieron reconocerlo con una palabra, una mirada, al tocarlo, por qué Pedro, Santiago y Juan necesitaron 

un esfuerzo extra que los ayudara a ver la gloria de Jesús? Tal vez fue por lo que eran tan cercanos a Jesús, quizás era por 

que estaban con él todos los días, quizás era por que hasta cierto nivel la habían dejado pasar de largo.  

 

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

inclusive en las cosas más simples y ordinarias, en las experiencias de justicia de cada día, la verdad, la curación, el 

perdón, la reconciliación y la compasión?  
 

O la dejamos pasar de largo?  



 

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

ojos, nuestras mentes y nuestros corazones sean transfigurados y transformados. Que veamos mas claramente la gloria de 

un Dios que nos ama siempre, que nos redime, que nos cura, que nos perdona, que nos reta, que nos busca, que nos da 

fortaleza y que nos inspira.  

 

Que crezcamos en habilidad, a través de la calidad de nuestras vidas, para hacer que ese “vistazo del cielo” se haga más 

visible y disponible a los ojos – y las vidas – de otros.  

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

 
      

TERCER DOMINGO DE CUARESMA (Marzo 11, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

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

 

Perspectiva Salesiana 
 

Los Diez Mandamientos cumplieron dos propósitos en las vidas de los Israelitas: Les recordaron la experiencia de la 

esclavitud pasada a manos de los Egipcios y les ofreció los preceptos para evitar la esclavitud del pecado en el futuro y en 

todas sus formas.  

 

Jesús nos ha traído un Nuevo Mandamiento: “Amaos los unos a los otros como los he amado yo.” Sin “anular la Ley y 

los profetas,” Jesús nos manda a amarnos los unos a los otros y clarifica que simplemente mantener los Diez 

Mandamientos no cumple con el nuevo estándar establecido por Jesús. Es mas, Jesús frecuentemente criticaba a los 

Escribas y los Fariseos por agobiar a otros con la interpretación servil que ellos le dieron a la Ley de Moisés.  

 

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

excepción, esto no es suficiente para aquellos que quieren seguir el ejemplo de Jesús.  

 

Nosotros estamos llamados a vivir vidas de devoción.  

 

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

entusiasmo y afecto.” La perfección Cristiana nos reta a seguir los mandamientos y los consejos de Dios de una forma 

que promueva “una alegría y un entusiasmo para la realización de actos caritativos.”  

 

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

la ley y los profetas” y hacer realidad el Nuevo Mandamiento de “amarnos los unos a los otros,” en la vida de los demás.  

 

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

del minimalismo! Que tiempo más perfecto para dejar esas actitudes y afectos que no nos permiten hacer lo que esta bien 

de una forma positiva, alegre y entusiasta! Que tiempo más perfecto para encomendarnos de nuevo a adoptar la libertad 

de los hijos y las hijas de Dios viviendo –cada día – la Nueva Ley del Amor de Cristo.  

 

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

 

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

levantarnos!  

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

 

 

     



CUARTO DOMINGO EN CUARESMA (Marzo 18, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Dios es rico en misericordia... esta ha sido manifestada para con nosotros en Cristo Jesús.”  
 

“Verdaderamente somos el trabajo de Dios, creados en Cristo Jesús para llevar la vida de las buenas obras que Dios ha 

preparado para nosotros desde un comienzo”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

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

 

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

su Tratado del Amor de Dios (II, 5) cuando escribe: “Quién puede dudar ahora de nuestros abundantes métodos de 

salvación cuando tenemos un Salvador tan grandioso, en quien hemos sido creados y por cuyos meritos hemos sido 

redimidos?”  

 

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

Adán incrementó la generosidad de Dios aún más y la llamó a salir!”  

 

La Cuaresma nos llama a admitir esa verdad que dice que, cuando estamos frente a la generosidad de Dios muy 

frecuentemente nos mostramos mezquinos, de mente poco abierta, de corazón pequeño. Esto es especialmente evidente 

cuando pecamos. Irónicamente, solo cuando aceptamos la generosidad de Dios somos capaces de arrepentirnos de 

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

Dios te lleva al arrepentimiento?”  

 

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

del pecado; el arrepentimiento es también acoger la virtud de hacer lo que Dios nos ha mandado y aconsejado hacer, de 

manera, “diligente, frecuente, pronta y con entusiasmo y alegría.” (Introducción a la Vida Devota, Parte I, Capitulo 1)  

 

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

bondad de Dios para contigo: acepta la salvación que Cristo ha ganado para ti! Aléjate de esos pecados que no te 

permiten experimentar y aceptar la generosidad en tu vida. Da testimonio de la bondad de Dios, y de tu arrepentimiento, 

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

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

para ti – desde la creación del mundo.  

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

 
      

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA (Marzo 25, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Deberíamos desear ver a Jesús.”  

 

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

Perspectiva Salesiana 
 

A todos nos gustaría ver a Jesús.  

 

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



ocurren una sola vez en la vida?  

 

Francisco de Sales sugiere que debemos comenzar en un lugar más cercano a nosotros mismos: “Dios está en todas partes 

y en todas las cosas. No hay un lugar o una cosa en este mundo en el que Dios no esté realmente presente. Dios no solo 

está en el lugar en el que tú te encuentras, Dios se encuentra, de una forma muy especial, en lo profundo de tu corazón.” 

(Introducción a la Vida Devota, II, 2)  

 

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

imagen y semejanza de Dios – Cristo- y del Espíritu. Cristo habita en nuestra mente, en nuestros corazones, nuestros 

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

Cristo habita en nuestros esposos, hijos, padres, familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y compañeros de clase. 

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

 

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

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

 

La Cuaresma es también una temporada que nos recuerda un lugar muy especial en el que podemos ver y experimentar a 

Jesús: en el acto de pedir, recibir y otorgar perdón. Jesús habita dentro de nosotros por simplemente –y poderosamente 

por que “somos”, pero también Jesús está presente de una forma muy tangible y real en la experiencia del perdón, la 

reconciliación y la redención.  

 

Pide la gracia para ver a Jesús más claramente dentro de ti mismo. Pide ver a Jesús en los eventos, circunstancias y las 

relaciones de cada día. Pide la sabiduría para reconocer a Jesús en el regalo de la vida y la belleza de la creación, con 

todo y sus alti-bajos. Pide la fe para reconocer la presencia de Dios en el regalo del perdón.  

 

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

Abran sus vidas!  

 

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

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

 
      

DOMINGO DE RAMOS/PASION (Abril 1, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Pongamos en práctica nuestra paciencia, humildad, y responsabilidad para que podamos sobrellevar nuestras 

Pasiones y así llegar al punto de nuestra Resurrección y nuestra Ascensión…”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

El Domingo de Ramos ofrece a los cristianos una dramática introducción a la conmemoración de la última semana de 

vida de Cristo. Alrededor del mundo las obras teatrales de la Pasión todas muestran una escena donde Cristo, sentado 

sobre un asno, se abre paso en medio de una multitud de personas que llevan ramos hechos de palmas. Francisco de 

Sales, que vivió en el siglo 17, captó también el drama en esta escena del Evangelio. Francisco creía que Cristo había 

venido a enseñarnos quien era Su Padre, no solo en base a lo que dijo sino que también por la forma en la que 

interactuaba con las personas, la forma en que las tocada, las sanaba y se dirigía a ellas – aun en como se dirigió a ellas el 

Domingo de Ramos.  

 

En esa dramática escena de la entrada a Jerusalén, Francisco se enfocaba en el animal en el que Cristo Rey estaba 

montado. El opinaba que el uso de un asno, y no de un caballo brioso, era un detalle muy diciente de quien era Cristo, 
quien es el Padre en cuyo nombre él había venido, y también decía algo acerca de su reino.  

 



“Esta es una escena realmente conmovedora. Veamos algunas de las razones por las cuales el Salvador escogió a este 

animal.  

 En primer lugar por su humildad. El asno es una animal verdaderamente pesado, lento y perezoso. Sin embargo 

posee una gran humildad – no es ni orgulloso ni vano. Esto lo diferencia del caballo que tiende a ser altanero. El 

caballo no solo patea sino que también muerde y puede llegar a poseer tal furia que nadie se atreve a acercársele. 

Levanta su cabeza, y sacude su melena y su cola, hasta el punto que puede llegar a despertar la vanidad de quien 

lo monta! Tan pronto como escucha el ruido de los cascos de su caballo contra el pavimento el jinete se endereza 

lleno de orgullo, levanta su cara y observa a su alrededor para ver si alguna mujer se asoma a la ventana para 

admirarlo. ¿Quién es realmente más vanidoso, el caballo o su jinete? Que tonto e infantil es todo esto! Nuestro 

Señor, que fue humilde y vino a destruir el orgullo, escogió no usar al orgulloso caballo para que lo transportara. 

Escogió al animal más simple y más humilde de todos. 

 La segunda cualidad es la paciencia. El asno no es solamente humilde, también es excesivamente paciente. No 

se queja, no muerde, no patea. Todo lo soporta con gran paciencia. Nuestro Señor amaba tanto la paciencia que 

quiso convertirse en un reflejo, un modelo de la misma. El soportó azotes y malos tratos con una paciencia 

invencible; El soportó incontables blasfemias e incontables calumnias sin decir una sola palabra. 

 La tercera razón es que el asno permite que lo carguemos con cosas tanto como queramos sin oponer 

resistencia. El lleva la carga con una responsabilidad excepcional. Tanto amaba nuestro Divino Maestro la 

responsabilidad que escogió darnos un ejemplo de la misma. El cargó con el pesado bulto de nuestras injusticias, 

y sufrió a causa de las mismas todo lo que nosotros merecíamos sufrir”. 

Francisco de Sales (cuyo patrón fue Francisco de Asís – amante de toda la naturaleza de Dios, especialmente los 

animales) escogió enfocar la atención en el humilde asno durante la escena del Domingo de Ramos. El nos invita en la 

lectura de la Pasión para hoy a que sigamos al Cristo humilde, paciente y confiable a lo largo del desarrollo de estas 

escenas hasta la culminación con su amorosa muerte, y luego a través de la liturgia de la Pascua y de la temporada de la 

Pascua hasta la última escena de la Resurrección y la Ascensión. El nos urge a practicar la humildad, la paciencia y la 

responsabilidad para que nosotros también, humildemente, podamos avanzar en medio de nuestras Pasiones y así llegar 

al momento de nuestras propias Resurrección y Ascensión.  

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

 
      

 
Enfasis Sugerido 
 

 

 

Perspectiva Salesiana 
 
 

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

 

 

     

DOMINGO DE PASCUA (Abril 8, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois…".  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Las palabras de los Corintios provienen de las más antigua Homilía de la Pascua registrada en la literatura cristiana. 



Pablo nos dice que limpiarnos de la levadura vieja es un prerrequisito para poder experimentar el crecimiento espiritual. 

Valiéndose de la tradición Judía él ilustra la necesidad de remover todo lo que nos este impidiendo alcanzar nuestro 

máximo potencial espiritual. Al hacerlo estaremos listos para resolver el misterio de la tumba vacía y para entender lo 

que significa que Jesús nos ha liberado de nuestra antigua visión, plagada por la idea de que la muerte tiene poder sobre 

nosotros.  

 

Después de la Pascua las familias Judías removían todo residuo de pan viejo con levadura de sus casas para así prepararse 

para la Fiesta de los Panes sin Levadura. Pablo sabe que no se necesita demasiada levadura para que la masa crezca. De 

la misma forma, no se necesita pecar en exceso para perturbar la vida de una personal, de una familia entera o incluso de 

toda una comunidad de creyentes. El dice que esta corrupción es el resultado de la levadura de la maldad y de las malas 

intenciones. Es en la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, el Misterio Pascual, que nuestra morada espiritual 

es librada de la influencia disruptiva del mal y que somos preparados para la vida dentro de la comunidad cristiana.  

 

María, Juan y Pedro tuvieron que deshacerse de sus antiguas nociones sobre la muerte y su poder cuando se encontraron 

con la tumba vacía. Se dieron cuenta de que si lo que deseaban era la vida con Jesús, su antiguo y corrupto entendimiento 

del poder de la muerte y del mal ya no tenía cabida.  

 

Para Francisco de Sales, la esencia misma del compromiso con la vida devota es hacernos conscientes de nuestra 

necesidad de purificarnos de la influencia corruptiva de los afectos y las inclinaciones pecaminosas, y más importante 

aun, que Jesús hace posible que nosotros logremos este objetivo. Al igual que María, Pedro y Juan, nos volvemos 

conscientes de las nuevas posibilidades que tenemos a nuestra disposición. “El mundo observa a los devotos como oran, 

ayunan, soportan heridas, cuidan a los enfermos, dan limosna a los pobres, hacen vigilias, contienen la ira, reprimen sus 

pasiones, desechan los placeres sensuales y llevan a cabo acciones dolorosas y rigurosas en ellos mismos y por su propia 

naturaleza”. Pero el mundo no puede ver la devoción interna y sincera que hace estos actos agradables, dulces y fáciles. " 

(Introducción: I, 2)  

 

La espiritualidad Salesiana es una inversión diaria en la nueva visión hecha posible por Jesús a través de su muerte y 

resurrección. Estar conscientes de nuestra necesidad de “limpiar la levadura vieja” y de prepararnos para esta nueva y 

grandiosa fiesta es un gran indicador de que tenemos un potencial ilimitado para el crecimiento espiritual. Aleluya, 

aleluya!  

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

 
      

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA (Abril 15, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Así como el Padre me ha enviado, yo te envío a ti.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

San Francisco de Sales escribió: “Las vidas de los santos no son mas que el Evangelio puesto en práctica”.  

 

Estas palabras, pronunciadas por un Santo, nos ofrecen una perspectiva útil sobre como un Cristiano debe vivir – 

poniendo en práctica el Evangelio. Pero, ¿qué significa esto? Para poder responder a esta pregunta recurramos a los 

pasajes del Evangelio.  

 

Las lecturas del Evangelio para la temporada de Pascua cuentan la gran dicha que los discípulos del Señor 

experimentaron con Sus apariciones. Estos encuentros después de la resurrección les recordaban las experiencias 

personales vividas con Jesús antes de Su muerte. Es en estos eventos que hallamos una indicación de cómo poner en 

práctica las enseñanzas del Evangelio.  
 

En el jardín de la tumba María Magdalena pensó que el hombre que había conocido era un jardinero, hasta que El 



pronuncio su nombre, “María”. Tomo solo un instante para que María reconociera que este extraño era en realidad Jesús. 

Sólo Jesús podía pronunciar su nombre con tanta ternura. Este hombre habló como hablaba Jesús, aun si no se parecía a 

El. Poner en práctica el Evangelio significa que nosotros debemos hablar a los demás en la misma forma en que Jesús lo 

hizo.  

 

Por el camino a Emaús dos de los discípulos se encontraron con un extraño quien les habló de los eventos recientes 

ocurridos en Jerusalén de una forma que hizo que la llama de sus corazones se encendiera. Era como si Jesús mismo les 

estuviera hablando. Finalmente, fue en el momento en que EL partió el pan que reconocieron que ese extraño era en 

realidad Jesús. Alguien que ellos no reconocían a simple vista compartió la Palabra y el pan con ellos de la misma forma 

en que Jesús lo hizo antes de Su muerte. Poner en práctica el Evangelio significa que debemos compartir con los demás 

de la misma forma en que Jesús compartió Palabra y el Sacramento.  

 

Más tarde en el mar de Tiberíades los discípulos pasaron la noche pescando sin obtener nada. De pronto un extraño que 

se hallaba en la playa les da una orden que resulta en una gran pesca y la escena evoca una memoria que hace que el 

amado discípulo afirme, “es el Señor”. Sentados en la playa comiendo ninguno se atrevió a preguntar al extraño quien 

era. Verdaderamente era El, aquel que cuando los llamo por primera vez los había guiado a una pesca casi tan grande 

como esta. Nadie podía bendecir sus vidas como lo hizo Jesús. Poner en práctica el Evangelio significa que nosotros 

también debemos ser bendiciones en las vidas de otras personas como lo fue Jesús.  

 

Finalmente, la aparición de Jesús en el Evangelio de hoy nos dice que El ha sido reconocido por las llagas en Su cuerpo, 

las marcas de la crucifixión y la herida en el costado producida por la lanza del centurión. Este no era un fantasma. Este 

era el Jesús herido que en algún momento murió y que había resucitado de entre los muertos como lo prometió. La 

respuesta de Tomás fue: “Mi Señor y mi Dios!”  

 

Poner en práctica el Evangelio significa que somos señales de la presencia viviente del Señor en este mundo. Que 

hablamos, como Jesús hablo. Que compartimos, como Jesús compartió. Que bendecimos, como Jesús bendijo. Hoy 

revelamos a Jesús resucitado caminando sobre la tierra.  

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

 
      

TERCER DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Abril 22, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“La paz esté con ustedes...”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En 1954, el gran pintor francés Henri Matisse murió a la edad de 86 años. Durante los últimos años de su vida la artritis 

había lisiado y deformado sus manos de tal manera que le era extremadamente doloroso sostener un pincel, haciéndole 

por supuesto casi imposible pintar algo hermoso. Aun así continuó pintando usando un trozo de tela que colocaba entre 

sus dedos con la esperanza de impedir que el pincel se deslizara en su mano. Un día alguien le preguntó porqué 

continuaba sometiendo su cuerpo a ese sufrimiento y a esa frustración. ¿Por qué continuaba pintando si se enfrentaba a 

un dolor de tal magnitud? La respuesta de Matisse fue algo así: “el dolor pasa, pero la belleza permanece”.  

 

¿Por qué pienso en esta historia hoy, tercer domingo de Pascua? Si ponemos atención al pasaje del Evangelio de Lucas, 

Jesús encuentra a sus discípulos en grupo por primera vez y les dice, “La paz sea con ustedes”. Este pasaje del Evangelio 

le sigue a historia de los dos discípulos en camino a Emaús. Al igual que cada uno de los discípulos- igual que a todos los 

discípulos- hay ocasiones en que nosotros dudamos del poder de Dios. Hay ocasiones en que nos cuestionamos sobre los 

eventos de nuestras vidas, sobre la presencia de Dios en esas vidas desordenadas, dolorosas y a veces desdichadas.  

 

Algunos de nosotros venimos cada domingo a la iglesia y nos preguntamos si las afirmaciones hechas por la fe, las 

historias de sanación y las promesas de Jesús son ciertas. ¿Cómo puede darle Jesús paz a nuestras vidas cuando sentimos 



que nuestras vidas son todo menos apacibles? Estamos llenos de preocupaciones: por nuestro hogar, nuestro carro, 

nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestras notas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra salud, nuestras 

responsabilidades, nuestras inversiones y nuestras pensiones. Incluso nuestro horario del día nos puede producir 

ansiedad; nos preocupa darnos cuenta que tenemos que estar en una cantidad de lugares a diferentes horas. Simplemente 

somos muy responsables y estamos muy ocupados para estar en paz!  

 

¿Cómo puede Jesús prometer- y mejor aun proveer- paz?  

 

Recuerden el ejemplo de Henri Matisse. Todas las preocupaciones, el dolor y la frustración que ustedes y yo 

experimentamos ultimadamente, y en su mayoría, pasarán e incluso pueden llegar a convertirnos en personas mas fuertes 

y hermosas para Dios y para los demás: La belleza de lo que nos habremos convertido a lo largo de ese proceso perdurará 

mucho después de que los problemas hayan desaparecido en el pasado.  

 

San Francisco de Sales nos recuerda que no debemos preocuparnos por las tensiones y los problemas de nuestra vida, por 

que el mismo Padre amoroso que hoy nos cuida, nos cuidará también mañana. El nos protegerá del sufrimiento o nos 

dará una fuerza indestructible para superarlo. Estén en paz y desechen todos los pensamientos e ideas que les producen 

ansiedad. La paz sea con ustedes- aun en medio de los retos que impone la vida- y manténganse enfocados en la belleza 

que perdura!  

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

 
      

CUARTO DOMINGO DE PASCUA (Abril 29, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Yo soy el buen Pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al 

Padre”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Seguramente ustedes han escuchado antes la expresión “conocer es amar”. En general es completamente cierto que no se 

puede esperar que nos enamoremos de alguien o de algo cuando no tenemos ninguna familiaridad con él/ella/ello. Es por 

esto que la frase, “conocer es amar” no encaja totalmente dentro del contexto de las relaciones humanas. En las 

relaciones humanas es mas acertado decir “amar es conocer”, ya que una vez que nos decidimos a amar a los demás, a 

comprometernos con los demás, nos abrimos a ellos y ellos recíprocamente se abren y se comprometen con nosotros. 

Jesús habla de esta verdad cuando dice: “Aquel que me ame será amado por mi Padre, y yo lo amare y me revelare ante 

él” (Jn. 14:21) Francisco de Sales hace eco de esta verdad cuando nos dice, "Tener conocimiento del bien nos lleva a 

conocer el principio del amor pero no la medida del mismo". (Tratado, Libro 6, Capítulo 4)  

 

En el evangelio de hoy Jesús nos revela algo sorprendente e inquietante sobre su relación con nosotros. “Yo soy el Buen 

Pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre”. El nos esta 

diciendo que nos conoce tan intima y personalmente como su Padre celestial lo conoce a él. Y que nosotros a la vez lo 

conocemos a él de la misma forma en que él conoce al Padre. El tipo de conocimiento que Cristo, nuestro buen Pastor, 

tiene de cada uno de nosotros solo puede ser adquirido a través de un contacto muy cercano e intimo con nosotros. Es el 

resultado de su amor por nosotros, de su voluntad de comprometerse total y completamente con nosotros, de la misma 

manera en que el pastor compromete su vida total y completamente a cuidar de sus ovejas.  

 

Si estudiamos la relación de un pastor con sus ovejas vemos que su vida se centra en la vida de sus ovejas. El pastor pasa 

el día entero con ellas, y muchas veces las cuida durante la noche. No es de sorprender entonces que él llegue a conocer 

cada una de sus particularidades, sus rasgos individuales, e incluso que llegue a darles un nombre a cada una. Para los 

demás sus ovejas todas son iguales, pero para el pastor cada una es diferente. Es por ello que no se le dificulta en lo 
absoluto poder reconocerlas entre cientos de otras en el redil.  

 



La parábola del Buen Pastor no dista tanto de nosotros como en principio estamos inclinados a creer. De hecho toca la 

fuente misma de nuestro ser – nuestra necesidad de ser conocidos y amados por quienes somos, pase lo que pase. Puede 

que algunas veces pensemos, o nos sintamos, o actuemos, de forma un poco apestosa o sucia, como muchas de las ovejas 

lo son; puede que a veces nos involucremos en toda clase de problemas cuando nos alejamos de nuestro pastor, al igual 

que las ovejas que se quedan enredadas en las zarzamoras, o que se caen por los peñascos, o que sufren ciento un 

traspiés. No obstante nuestro Buen Pastor esta ahí para vendar nuestras heridas. El nos conoce y nos ama en hasta el 

punto que pone su vida en riesgo por nosotros.  

 

Somos capaces de arriesgar nuestra vida por los demás, de la misma forma en que el Buen Pastor lo hace por nosotros?  

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

 
      

QUINTO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 6, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Nosotros debemos creer en el nombre de su hijo, Jesús Cristo, y debemos amarnos los unos a los otros como él nos ha 
mandado hacerlo. Aquellos que cumplan con estos mandamientos permanecerán en él y él en ellos.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

El pasaje de la escritura para hoy es parte del discurso de despedida de Jesús para sus discípulos, el cual toma varios 

capítulos del Evangelio de Juan. En estas palabras Jesús comunica a sus discípulos las cosas más importantes que quiere 

que ellos recuerden. Con el uso de una metáfora poderosa y hermosa, Jesús habla de sí mismo como la vid y de sus 

discípulos como las ramas. El les dice que deben estar cerca de él. Para ser saludables, las ramas que dan frutos deben 

estar dispuestas a ser cortadas para librarlas de aquellas cosas que nos les permiten dar fruto. Por encima de todo, deben 

ser parte de la vid. Si se separan de la vid, no pueden producir fruto. Se marchitaran y serán rechazadas, buenas para nada 

excepto para ser quemadas.  

 

Jesús esclarece que los discípulos han recibido lo que necesitan. Ellos han oído las palabras que él les ha dicho. SI ellos 

creen en las palabras de vida que Jesús ha compartido con ellos, si ellos hacen sus palabras parte de sus vidas, ellos 

vivirán en él y él vivirá en ellos. Escuchar la palabra es el primer y más esencial paso. Pero sólo es el primer paso. Vivir 

la palabra, absorberla, hacerla una parte integral de nuestra vida, debe ocurrir si uno verdaderamente está esforzándose 

por ser un discípulo de Jesús. Esto es tan cierto para nosotros hoy como lo fue para los discípulos a quienes Jesús les 

habló y con quienes vivió aca en la tierra.  

 

Nosotros también hemos sido otorgados la palabra de Dios. Como los discípulos, nosotros también somos llamados a 

vivir en Jesús, como decía Francisco de Sales, mientras cumplimos con los quehaceres de cada día. Y cuál es el fruto que 

debemos producir? Nuestro fruto es una vida marcada por el amor de Cristo, una vida vivida de una forma que demuestre 

a nuestros hermanos y hermanas que verdaderamente creemos en lo que Jesús nos ha dicho. Es una vida marcada por la 

paciencia, la bondad, la gentileza y la humildad.  

 

La forma en la que sabemos que vivimos en Jesús y que el está viviendo en nosotros, es manteniendo los mandamientos. 

Nosotros estamos llamados a amar “en obra y palabra y no solamente hablar de ello.” Podemos y debemos leer las 

escrituras y otros libros espirituales. Podemos y debemos meditar sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. 

Podemos y debemos decir nuestras oraciones y hacer uso de los sacramentos de la Iglesia. Aún así, a la final es la forma 

en que tratemos a nuestros hermanos y hermanas lo que pasará a la historia. Si nuestras palabras no son apoyadas por 

nuestras obras, son sólo palabras vacías, buenas para nada.  

 

Si hablamos del perdón de Jesús, pero continuamos con ese resentimiento en contra de un pariente por que estropeó la 

cena de Navidad hace diez años, no estamos viviendo en Jesús. Si tenemos resentimiento en nuestros corazones en contra 
de un colega que obtuvo el asenso que nosotros queríamos, no estamos viviendo en Jesús. Si nos negamos a reconocer el 

comportamiento adictivo y nos negamos a buscar ayuda, no estamos viviendo en Jesús. Si nos encanta hablar de los 



infortunios o las debilidades de nuestros vecinos, entonces debemos podar y emparejar antes de que podamos dar fruto en 

el nombre de Jesús.  

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

 
      

SEXTO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 13, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Amaos los unos a los otros como Yo los he amado.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Jesús nos ha enseñado una clase de amor que es muy diferente del amor que experimentamos comúnmente en el mundo. 

A través de Sus palabras y Sus obras, El nos mostró el amor de la Trinidad. Este amor es un amor auto-sacrificado, un 

amor tan enfocado en los demás, que el yo es olvidado. En el gran misterio de la Pascua, vemos a Jesús tan absorbido en 

el amor del Padre que El voluntariamente sacrificó SU propio ser por este amor: su amor por la voluntad del Padre era 

todo lo que importaba.  

 

San Francisco de Sales es un maestro espiritual en la escuela de este amor. Su gran obra, Tratado del Amor de Dios, traza 

el viaje al corazón mismo del amor de la Trinidad. Al final de este trabajo de dos volúmenes, Francisco alcanza el 

Calvario. Para Francisco, esta es la verdadera academia del amor: cuando la voluntad humana se rinde ante la voluntad 

del Padre en un acto de auto-donación, el amor florece. Nada enciende el corazón humano como este amor 

desinteresado.  

 

Francisco de Sales escribió: “La muerte y pasión de nuestro Señor es lo más dulce, el motivo más poderoso que puede 

animar nuestros corazones en esta vida mortal… Los hijos de la cruz se glorifican en esto, y esta es la paradoja que el 

mundo no comprende: De la muerte, que devora todas las cosas, ha venido el alimento de nuestra consolación, y de la 

muerte, fuerte por sobre todas las cosas, ha salido la dulce miel de nuestro amor. O Jesús, mi Salvador, que tan 

merecedora de la vida es nuestra muerte, por que es el efecto supremo de tu amor.” (Tratado, Parte 12, Capitulo 13)  

 

Tu puedes preguntarte como San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal pueden ser conocidos por desarrollar una 

filosofía de la vida tan optimista, gentil, humilde y afectuosa, si está centrada en el Calvario. Cómo pueden la amistad y 

la devoción emanar de esta fuente? Sin embargo, esto precisamente es lo que celebramos hoy. La Pascua, la 

Resurrección, la nueva vida prometida por Dios, son nuestras cuando seguimos este camino. Mientras que nosotros 

siempre pasaremos por el Calvario, Jesús nos ha demostrado que el objeto de este amor sacrificado será poder compartir 

en la vida de la Trinidad misma. Esta vida, el destino verdadero del espíritu humano, es el amor que nunca termina.  

 

Nosotros no tenemos que buscar muy lejos para encontrar la oportunidad de dar amor sacrificado. Como San Francisco 

de Sales sabia muy bien, estas oportunidades están presentes en cada caminata de la vida y en cada situación de la vida. 

Estas vienen en tamaños pequeños, medianos y grandes. El deseo diario y la habilidad para acogerlas es la llave para la 

santidad. Escuchemos a Jesús: “Todo esto te digo que mi dicha puede ser tuya y tu dicha puede ser completa.  

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

 

 

     

ASCENSION OF THE LORD (May 17, 2012 or May 20, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Go, make disciples of all nations.”  
 

Perspectiva Salesiana 



 

In speaking on the mystery of the Ascension of Our Lord, Francis de Sales wrote: “We forsake our merely human life in 

order to live a loftier life above ourselves. We hide all this new life in God with Jesus Christ who alone sees it, knows it 

and gives it. Our new life is heavenly love, which vivifies and animates our soul, and this love is wholly hidden in God 

and the things of God with Jesus Christ. As the sacred words of the Gospel say, after Jesus had shown himself for a little 

while to his disciples, he ascended up to heaven, and at length a cloud surrounded him, took him and hid him from their 

eyes. Jesus Christ, then, is hidden in heaven in God. Jesus Christ is our love, and our love is the life of our soul. 

Therefore our life is hidden in God with Jesus Christ, and when Jesus who is our love and therefore our spiritual life shall 

appear on the Day of Judgment, we shall also appear with him in glory. That is, Jesus Christ, our love, will glorify us by 

communicating to us his own joy and splendor.” (Treatise on the Love of God, Book VII, Chapter 6)  

 

Our life is indeed hidden in God. The deepest reality of who we are is known only to God. Still, for Francis de Sales, 

living a life hidden in God is not the same as keeping that life a secret: it is about giving witness to the deepest truth of 

who we are – and who God is – by the quality of our relationships with one another. Appropriate, then, that Francis de 

Sales calls us to practice the hidden virtues, “those little, humble virtues which grow like flowers at the foot of the cross: 

helping the poor, visiting the sick and taking care of your family, with all the tasks that go with such things and with all 

that useful diligence that will not allow you to stand idle.” (Introduction to the Devout Life, Part III, Chapter 35)  

 

Through the Ascension, Jesus has been removed from our sight: at least, from the grasp of our physical sight. 

Nevertheless, the same authority that Jesus claimed from his Father is given to us by virtue of our creation and confirmed 

in our baptism. We are called to continue the work that Jesus began, that is, to make disciples – followers, believers – of 

all nations. We are called to be convincing signs of the ongoing redemptive and challenging activity of the triune God, 

but in the simple, ordinary and everyday tasks of everyday life.  

 

Paradoxically, to the extent that we are faithful to practicing the little, the hidden virtues that grow “at the foot of the 

cross” Jesus is no longer hidden: he becomes visible in our love, our concern, our pursuit of justice, our promotion of 

peace, our willingness to forgive, our attempts at healing.  

 

What could be a more powerful – and convincing – way of making disciples of all nations?  

 

Or, at least, making disciples of the people with whom we interact every day in our little corners of the world?  

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

 
      

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA (Mayo 20, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Yo me consagro por su bienestar ahora, que ellos serán consagrados en la verdad.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

En las últimás seis semanas hemos observado el gran Domingo de Pascua, que dura cincuenta días, culminando en la 

fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles, a nuestra Madre Bendita y a nosotros.  

 

Cristo ora a su Padre en la narrativa del Evangelio de este Séptimo Domingo de Pascua (Juan 17: 16-19) con la esperanza 

y el deseo de que continuemos siendo uno. El ora para que Dios nos proteja y nos guarde del mal: “Conságralos… yo me 

consagro por su bien ahora, para que ellos puedan ser consagrados en la verdad.”  

 

En su Tratado del Amor de Dios, Francisco de Sales observa que: “La verdad es el objeto de nuestro intelecto, y 

consecuentemente, el intelecto encuentra su satisfacción en descubrir y saber la verdad de las cosas. En proporción, a 
medida que las verdades son más excelentes, el intelecto se aplica con más deleite y atención a su consideración.” (Libro 

III, Capitulo 9)  



 

El continúa: “Cuando nuestra mente se alza por encima de la luz natural de la razón y empieza a ver la verdad sagrada de 

la fe, o Dios, que dicha disfruta… Si las verdades divinas son tan dulces aún cuando son propuestas en la oscuridad de la 

fe, O Dios, como serán esas verdades cuando nosotros las contemplemos a la luz del mediodía de la gloria! (Ibíd)  

 

Francisco concluye: “Ah, que hermoso y dulce para nosotros son las verdades que la fe revela cuando escuchamos.”  

 

Ciertamente hemos escuchado la verdad: La verdad envuelta en las Buenas Nuevas de Jesús Cristo, la “Palabra Hecha 

Carne” quien no solo habla la verdad, sino que ultimadamente es la Verdad. Tan hermosa y dulce como es para nosotros 

la verdad que escuchamos de Jesús, esta verdad es aún más gloriosa en nuestra vida cuando la ponemos en práctica!  

 

Jesús ora en el Evangelio de hoy para que sus discípulos puedan ver más allá de las ilusiones del mundo. Armándose de 

la verdad que es la Palabra de Dios, ellos serán más listos que el malvado quien quiere separarlos de la protección del 

padre y de los demás. Como discípulos y seguidores modernos de Jesús, nuestra principal responsabilidad como 

Cristianos es nombrar y acoger la verdad del amor de Dios para nosotros hoy. La verdad es que nosotros no debemos 

solamente oír esta verdad, sino que debemos también vivirla en nuestras relaciones con los demás: debemos ver más aya 

de este mundo pasajero y permanecer fieles al plan eterno de Dios, y a las normás eternas de Dios, de una forma que nos 

mantenga unidos en vez de separarnos.  

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

 
      

PENTECOSTES (Mayo 27, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

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

 

Perspectiva Salesiana 
 

Sin importar el hecho de que ellos hablaban a diferentes personas con diferentes lenguajes y diferentes culturas, los 

apóstoles eran entendidos por todas las personas que los escuchaban cuando proclamaban las maravillas que Dios había 

logrado.  

 

Cómo era esto posible?  

 

Encendidos por el amor del Espíritu Santo, los apóstoles podían hablar el lenguaje del corazón. Ellos estaban hablando 

con entusiasmo. Ellos estaban hablando con gratitud. Ellos estaban alabando y dando gracias. Ellos estaban hablando 

desde el fondo de su ser. Ellos estaban hablando desde su alma.  

 

En resumen, ellos estaban hablando el lenguaje universal – el lenguaje del corazón.  

 

Nosotros somos muy humanos – somos muy divinos – cuando hablamos el lenguaje del corazón, cuando hablamos el 

lenguaje del amor, cuando hablamos y escuchamos con el alma, cuando estamos basados en la Palabra-Hecha-Carne.  

 

Como sabemos muy bien, por experiencia propia, la comunicació es más que el encuentro de los ojos… o de la lengua o 

el oído. Comunicarse es algo más fácil de decir que de hacer. Frecuentemente malinterpretamos. Frecuentemente 

presumimos que sabemos lo que otras personas están pensando o sintiendo. Frecuentemente usamos las mismas palabras 

aún cuando tienen diferentes significados. Frecuentemente tenemos formas distintas de decir la misma cosa. 

Frecuentemente oímos, pero frecuentemente fracasamos al escuchar. Siempre estamos hablando, pero hablar no es lo 

mismo que comunicarse…. O hablar de corazón a corazón.  

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

y escuchamos con el corazón encendido de alegría, verdad y gratitud, el conflicto encuentra un camino hacia el 



entendimiento, la confusión halla la claridad, el distanciamiento encuentra el camino hacia la intimidad, el dolor 

encuentra la forma de sanar, la frustración encuentra el perdón, la violencia encuentra la paz, el pecado encuentra la 

salvación.  

 

Francisco de Sales nos ofrece este consejo: “Habla siempre de Dios como Dios, esto significa, con reverencia y devoción, 

no con ostentación o amaneramientos, sino con un espíritu caritativo, dócil, y humilde. Deja que la miel de la devoción, y 

de esas cosas divinas que son imperceptibles al oído de una y otra persona, fluyan cuanto más puedan. Ora en tu alma 

para complacer a Dios, y que él haga que este rocío bendito penetre en los corazones de aquellos que te escuchen. Es 

maravilloso como una propuesta dulce y amigable atrae los corazones de los oyentes.”  

 

Cómo necesitamos hablar, escuchar, o practicar el lenguaje del amor hoy?  

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

 
      

LA SANTISIMA TRINIDAD (Junio 3, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Que la gracia y la paz de Nuestro Señor, Jesucristo, el amor de Dios y la unión del Espíritu Santo esté siempre 

contigo.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Dios es revelado a nosotros como un Padre creador y amoroso, un Hijo que nos redime y nos cuida, y un Espíritu que nos 

reta y nos inspira. Es en la imagen y semejanza de la Trinidad que nosotros hemos sido creados; es en la imagen y la 

semejanza de la Trinidad que hemos sido llamados a vivir con los demás en esta tierra; es en la imagen y semejanza de la 

Trinidad que nosotros estamos destinados a la gloria del cielo.  

 

La trinidad habla de la plenitud creativa, la Trinidad habla de la abundancia sanadora; la Trinidad habla de la generosidad 

inspiradora.  

 

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

a este Dios Trino en nuestra vida diaria. San Francisco de Sales escribió en su Tratado del Amor de Dios: “Necesitamos 

mantener la calma para contener las inclinaciones rebeldes de la sensualidad; justicia, para hacer lo que es correcto en 

relación con Dios, nuestros vecinos y nosotros mismos; fortaleza, para que podamos mantenernos fieles a hacer lo que 

está bien y evitar el mal; prudencia, para descubrir la manera apropiada para hacer lo que está bien, y practicar la virtud; 

conocimiento, para conocer el bien verdadero al que debemos aspirar, así como también el mal verdadero que debemos 

refutar; entendimiento, para penetrar las bases más importantes de la belleza y la excelencia de la virtud, y; a la final, 

sabiduría, para contemplar la naturaleza divina, la fuente única de todo lo que es bueno.” (Tratado del Amor de Dios, 

Libro 11, Capitulo 15)  

 

Suena familiar? Debería: nosotros conocemos esto como los “siete regalos” del Espíritu Santo.  

 

El amor que viene de este Dios Trino, ese amor que es parte y base de quienes somos, contiene todos estos regalos. 

Francisco de Sales describió este amor como “un lirio espléndido que tiene seis pétalos más blancos que la nieve. En el 

centro están los pequeños martillos dorados de la sabiduría que brindan a nuestro corazón el sabor amoroso, el sabor de la 

bondad del Padre, nuestro Creador, la compasión del Hijo, nuestro Redentor, y la dulzura del Espíritu Santo, nuestro 

Santificador.” (Ibíd.)  

 

Aún cuando la Trinidad sea misteriosa, dos cosas quedan claras: (1) nosotros estamos llamados a personificar la plenitud 

creativa de Dios, la abundancia sanadora de Dios, y la generosidad inspiradora de Dios, y: (2) hemos sido otorgados los 
regalos para hacer de este llamado una realidad.  

 



Dios, ayúdanos a reflejar tu imagen clara – y convincentemente – en nuestra mente, nuestros corazones, actitudes y 

acciones. Danos la gracia para ser tu dicha día con día en la vida de los demás.  

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

 
      

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (Junio 10, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Haz esto en mi memoria.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Eucaristía – una palabra que literalmente significa acción de gracias – es la celebración central de la comunidad 

Cristiana. Habla volúmenes de quien es Dios en nuestras vidas. Habla volúmenes de quienes hemos sido llamados a ser 

en las vidas de los demás.  

 

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

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

sangre derramada por nosotros. La Eucaristía celebra la verdad que dice que Dios nos ama tanto que el Espíritu resucito a 

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

 

La Tercera Oración de la Eucaristía para los Niños lo dice de esta forma: Jesús “nos trajo las buenas nuevas de la vida 

para ser vivida con él en el cielo por siempre. El nos mostró el camino hacia esa vida acá en la tierra; el camino del 

amor… El ahora nos reúne a todos ante una mesa y nos pide que hagamos lo mismo que él hizo.”  

 

La Segunda Oración de la Eucaristía para la Reconciliación nos dice que Jesús “ha confiado a nosotros la promesa de su 

amor.” La Eucaristía celebra la verdad que dice que estamos llamados a hacer mucho más que simplemente recibir el 

cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía celebra la verdad que dice que nosotros somos el cuerpo y la sangre de Cristo 

para los demás. La Eucaristía celebra la verdad que dice que estamos llamados a dejar que nos maltraten y nos desangren 

si es necesario para el bien de los demás. Estamos llamados a pasar nuestras vidas en búsqueda de la justicia, la paz, la 

reconciliación, la sanación, la libertad, la vida y el amor.  

 

Hemos sido llamados a proclamar la muerte del Señor en nuestra disposición para ser pan y vino para los demás. Estamos 

llamados a proclamar la muerte del Señor – el poder del Señor – la promesa del Señor – en nuestra disposición para 

ofrecer nuestras vidas, talentos y otros esfuerzos para continuar el trabajo de salvación y redención que Jesús empezó.  

 

Nosotros demostramos nuestra dignidad y destino Eucarístico cuando seguimos el mandamiento de Jesús para “hacer 

esto en su memoria”: no sólo celebrando la Eucaristía durante el primer día de la semana, sino siendo la Eucaristía para 

los demás, dando alimento, cuidado y perdón a los demás, cada día de la semana.  

 

Seamos la Eucaristía para los demás. Demos alimento, cuidado y perdón… en Su memoria… en unión con los demás.  

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

 

 

     

Decimoprimer Domingo en el Tiempo Ordinario (Junio 17, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“¿Con qué comparar al Reino de Dios? Es como una semilla de mostaza… la más pequeña de todas las semillas de la 
tierra”.  

 



Perspectiva Salesiana 
 

¿Con qué podemos comparar al reino de Dios? En la selección de hoy, tomada del Libro del Profeta Ezequiel, Dios nos 

habla de los cedros, de los arboles, de las ramas que dan frutos y que cobijan con su sombra a las creaturas aladas. ¿Qué 

parábola podemos emplear para esto? En el Evangelio según San Marcos, Jesús utiliza palabras como semillas, retoños, 

granos y ramas, todas hacen referencia a cosas que producen cosechas y que también proveen una sombra para los 

pájaros.  

 

El poder de estas imágenes no fue inadvertido por San Francisco de Sales. En los primeros capítulos de su Introducción a 

la Vida Devota, San Francisco escribió: “Al momento de la creación, Dios ordenó a las plantas que dieran frutos cada una 

de acuerdo a su clase. Del mismo modo, Dios ha ordenado a los cristianos, las plantas vivientes de su Iglesia, que 

produzcan los frutos de la devoción, cada uno de acuerdo a su posición en el mundo y a su vocación”. IVD, Parte I, 

Capitulo 3)  

 

En la medida en que nosotros somos “las plantas vivientes de la Iglesia”, ¿qué clase de frutos son los que debemos 

producir? Francisco de Sales nos ofrece algunas de sus ideas en una carta que escribió hace cuatrocientos años, la cual 

estaba dirigida a Mademoiselle de Soulfour: “Pongamos en práctica todas esas virtudes comunes y corrientes, adecuadas 

a nuestra pequeñez: la paciencia, la tolerancia para con nuestros semejantes, el servicio a los demás, la humildad, la 

gentileza de corazón, la afabilidad, la tolerancia con nuestras imperfecciones y otras pequeñas virtudes similares…” 

(LSD, p. 98)  

 

Observen las similitudes. Jesús nos habla de lo paradójico que es el hecho de que las plantas más grandes nazcan de las 

semillas más pequeñas. Igualmente San Francisco de Sales nos dice que para poder cosechar los frutos más grandes, 

primero debemos practicar cosechando los frutos más pequeños– esta es, la más común – ¡de las virtudes!  

 

Pero no se dejen engañar por toda esta plática de las semillas pequeñas y de las pequeñas virtudes. Adquirir “vigor y 

firmeza” en nuestros intentos por producir los frutos de la devoción no es una tarea cualquiera; no es para los débiles de 

corazón. San Pablo observa que nuestro llamado requiere que tengamos coraje: ¡demasiado coraje! En una carta enviada 

a Mere de Bruchard, Francisco de Sales escribió: “Sigue adelante y lleva a cabo la obra para la cual Dios te ha escogido. 

El será tu mano derecha para que ninguna dificultad te desaliente. El te tomara de la mano para que puedas caminar por 

Su senda y seguir Su ejemplo. Por lo tanto, demuestra que tienes valor y ojala que ese valor perdure… Que Dios te 

bendiga ahora que has echado a andar…” (Viviendo a Jesús, p. 58)  

 

Entonces, ¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Cómo podemos describirlo? Es un pueblo en el que otros 

pueden encontrar refugio, donde serán cobijados por las ramas de la paciencia, la humildad, la afabilidad, la tolerancia, la 

gentileza de corazón, la generosidad… y el amor  

 

De las personas como tú y como yo.  

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

 
      

El Nacimiento de Juan Bautista (Junio 24, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

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

Perspectiva Salesiana 
 

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

conozco, y después de mucha reflexión he llegado a la conclusión que fue San Juan Bautista. El fue al desierto cuando 
tenía cinco años y él sabia que nuestro Salvador había llegado a la tierra y que estaba en un lugar muy cercano, quizás 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

la venida de Jesús.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

salvación de Dios.  

 

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

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

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

 
      

DECIMO TERCER DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 1, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Dios no creo la muerte, Dios no se regocija con la destrucción de los vivos”  
 

"De la misma forma en que ustedes son ricos en todo sentido, ojala reciban aún mas abundancia por medio de sus obras 
de caridad".  

 

Perspectiva Salesiana 
 

La muerte es parte inevitable de la vida. Aun así, lo cierto es que mucho antes de que cada uno de nosotros demos 

nuestro último respiro, habremos experimentado una cantidad de pequeñas muertes a lo largo de nuestras vidas: cuando 

experimentamos una pérdida, decepciones, ocasiones en que nos damos por vencidos, o momentos en que nos vemos 

obligados a dejar algo.  

 

Francisco de Sales le ofrece este consejo a todas las personas quienes, al celebrar el regalo de la vida que Dios nos ha 

dado, también aceptan la realidad de la muerte: "Vale la perna realmente entender que esta vida nos ha sido otorgada 

solamente como un medio para obtener la vida eterna! Si no somos conscientes de esto enfocaremos nuestros afectos en 

las cosas de este mundo transitorio y cuando llega el momento de dejarlo nos sentiremos consternados y llenos de miedo. 

Créanme, que si queremos vivir felizmente durante este peregrinaje debemos mantener fija en nuestra mente la esperanza 



de arribar a nuestra tierra natal donde permaneceremos por toda la eternidad". (Cartas Selectas por Elizabeth Stopp, p. 

261)  

 

La vida esta llena de personas, relaciones, dones, bendiciones, retos y esfuerzos que realzan y nutren el espíritu humano! 

¿Cómo podemos llegar a disfrutarlos verdadera, plena y completamente sin apegarnos a ellos?  

 

Siendo generosos!  

 

No hay que observar más allá ya que el ejemplo no lo da Jesús mismo. Jesús, el Hijo de Dios, aquel en quien, a través de 

quien y por quien todas las cosas existen “se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser ricos” (2 Cor 8). Jesús no se 

apego a todo lo que era bueno y bendito acá en la tierra para consumirlo o para satisfacerse a si mismo: su satisfacción la 

hallaba el acto generoso de compartir todo lo que era y todo lo que poseía con los demás. Jesús conquistó el pecado y la 

muerte precisamente por que tenía un compromiso de seguir siempre el camino de la generosidad durante el transcurso de 

su vida.  

 

Cuando nos enfrentamos a las limitaciones, cuando nos enfrentamos a los obstáculos, cuando nos enfrentamos al pecado, 

cuando sentimos que queremos darnos por vencidos, es entonces que somos tentados a apegarnos exclusivamente a todo 

lo bueno que Dios nos ha dado. Pero Jesús nos muestra otro camino; en la medida en que tengamos la voluntad para 

responder a las experiencias de pérdida con generosidad, compartiendo quienes somos con los demás, estaremos 

destinados a triunfar sobre la muerte y a entender lo realmente significa vivir.  

 

Si hay algo que verdaderamente debemos poseer, y que jamás debemos perder en esta vida, debe ser nuestro compromiso 

con las buenas obras, para hacer real y tangible la riqueza del amor de Dios en nosotros, y para compartir generosamente 

el amor de Dios y las buenas obras con los demás.  

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

 
      

DECIMO CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 8, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Un profeta no queda sin ser honrado, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su propio hogar.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

El relato en el Evangelio de hoy es uno de los tantos episodios en que Jesús experimentó lo que es el rechazo: Las 

personas se “molestaban” por su dedicación y su devoción a hacer la Voluntad de Dios en su propia vida. Este rechazo y 

esta resistencia eran tan fuertes en su tierra natal que “no le era posible demostrar su poder” allí.  

 

La tentación a la que Jesús se enfrentaba en ese entonces – y que es una tentación a la que todos nos enfrentamos – es que 

a la hora de afrontar el rechazo nos preocupemos más por ser aceptados por los demás que por mantenernos firmes en 

nuestras convicciones. Somos tentados a diluir la verdad, a bajarnos de nivel, a evitar cualquier cosa que pueda “echarle 

más leña al fuego”. Muchas veces somos tentados a hacer amigos a cualquier costo, pero en ese proceso nos perdemos a 

nosotros mismos.  

 

San Francisco de Sales, el santo caballero, fue un hombre quien siempre hizo su mejor esfuerzo para hablar y por vivir la 

verdad del Evangelio de forma humilde, gentil y amigable. Aun así, con todo su poder de persuasión, él también 

experimentó el rechazo. En su Introducción a la Vida Devota escribe: “tan pronto como la gente se da cuenta que deseas 

llevar una vida devota te lanzan mil dardos de burla y crítica. Los más difamadores calumniarán tu devoción diciendo que 

es hipocresía e intolerancia y tan solo una artimaña. Tus amigos objetarán de mil formas las cuales consideran prudentes 

y caritativas: te advertirán que te vas a deprimir, que perderás tu reputación ante el mundo, que te volverás insoportable, 

que envejecerás antes de tiempo, y que tendrás problemas en casa. Ellos te dirán que tu puedes salvar tu alma sin 

necesidad de ir a tales extremos”. (Parte IV, Capítulo 1)  



 

Ouch! Pareciera (al menos de acuerdo con ciertos estándares) que las Buenas Nuevas no siempre son tan buenas - o al 

menos no tan fáciles para aquellas personas que tratan de vivirlas!  

 

Lo mejor que podemos hacer es buscar esas pequeñas semillas de verdad que se pueden hallar en medio de la crítica y el 

rechazo. ¿Somos arrogantes? ¿Somos estridentes? ¿Somos demasiado prepotentes o tercos? ¿Es realmente la Voluntad de 

Dios la que promovemos, o es nuestra voluntad? Aun así, si nuestra conciencia está limpia, ¿cómo debemos lidiar con el 

rechazo?  

 

Francisco de Sales nos aconseja lo siguiente: “Sean firmes en sus propósitos e inquebrantables en sus resoluciones. Su 

perseverancia probará si ustedes se están sacrificando sinceramente por Dios y si están dedicados a vivir una vida 

devota”. Y concluye: “Puede que para el mundo seamos unos tontos” pero de la misma forma en que le sucedió a Jesús, 

nosotros tenemos que tener en cuenta que el rechazo es un precio que en ocasiones debemos estar dispuestos a pagar – 

por más doloroso que sea.  

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

 
      

DECIMO QUINTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 15, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: 'Ve y profetiza a mi pueblo, Israel”  

 

"En El nosotros también fuimos escogidos, destinados de acuerdo con el propósito de Aquel quien todo lo puede, de 
acuerdo con su voluntad, para que podamos existir para alabar su gloria, esperanzados en Cristo".  

 

Perspectiva Salesiana 
 

San Francisco de Sales viajo una vez a Bellevaux con un joven sacerdote, donde revivió sus primeros días como un 

misionario en el Chablais. Los residentes del lugar eran demasiado tímidos y cautelosos. Francisco y el sacerdote no 

podían encontrar hospedaje, ni vino, ni asientos para sentarse, tuvieron que comer un pan viejo por el que pagaron 

demasiado – poco queso, poca agua, no tuvieron más mesa que el suelo- no tenían mantel más que sus propias capas.  

 

Francisco dijo: "He aquí la verdadera vida apostólica, la vida donde podemos imitar de alguna forma la pobreza de 

Jesucristo y sus Apóstoles. Yo estoy acostumbrado a esto por que por dos años experimenté la misma crueldad por parte 

de los residentes de varias villas”.  

 

Aún a pesar de estos obstáculos, o a causa de ellos, Francisco amaba a las personas a quienes servía como pastor. El les 

daba una bienvenida fraternal a todos y los guiaba por el camino de la generosidad apostólica que él mismo practicaba. El 

practicaba la filosofía de que: “Mejor es ser humilde con los pobres que compartir botín con los soberbios”. (Proverbios 

16: 19) El sabia que el espíritu apostólico: "Esta siempre cerca de quienes tienen el corazón herido; él alivia el espíritu 

abatido". (Proverbios 33:19)  

 

Francisco escuchó la voz de Dios, y añadió su voz a la del Señor. Su agudo intelecto y su educación lo prepararon para 

discutir, aún así él era capaz de hacer a un lado el odio. Francisco tenia un deseo inmenso de debatir con los ministros 

protestantes, pero muy pocos se medía a ese reto. Algunos de ellos en la audiencia tomaban notas en secreto basadas en 

sus sermones, los copiaban, y los distribuían por toda Génova. Al principio la respuesta fue mínima, pero después 

originaron muchas y muy fenomenales conversaciones.  

 

Uno puede hacer mucho con su propio estilo de predicación, de enseñanza y de trabajo. Permitir que el Espíritu de Dios 

obre en nosotros y en los demás es una gran regalo, y no debemos permitir que las decepciones, las penas, ni nuestra 

forma de querer hacer las cosas, nos desanimen. Muchos y muy grandes personajes han existido antes que nosotros y nos 

han mostrado el camino a seguir.  



 

Francisco de Sales demostró el poder de la virtud de la esperanza, la esperanza que eventualmente da un gran fruto 

gracias a la perspicacia, el vigor, y la determinación de un santo que no permitió nunca que la frustración ni el dolor le 

impidieran predicar la palabra del Señor. Pidamos para que podamos ser valientes, perspicaces y para que su ejemplo nos 

sirva de inspiración y nos de animo – cuando sea necesario.  

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

 
      

DECIMO SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 22, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Descansen un rato...”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

“El trabajo sin reposo hace del hombre un soso". No solo hace del hombre un soso: sino que puede inutilizar sus 

esfuerzos por ser feliz, saludable, e incluso santo.  

 

No se equivoquen, crecer en la santidad – hacer del amor de Dios, en cuya imagen y semejanza hemos sido creados, una 

realidad en nuestras vidas- es un asunto muy serio. Es algo que requiere de un arduo trabajo, requiere disciplina, requiere 

que nos autoevaluemos, y requiere compromiso.  

 

Como dijera Francisco de Sales, es algo que requiere devoción.  

 

Pero la espiritualidad Salesiana reconoce también el valor del relajamiento, de la necesidad de tomar “un tiempo libre”, 

de “tomar aire”, de sacar tiempo para el esparcimiento. De hecho, el relajamiento no solo está permitido: es necesario!  

 

Francisco de Sales dice que "de hecho es un defecto ser tan estricto, austero e insociable que uno no se permite, ni le 

permite a los demás un momento de recreación”. La Introducción a la Vida Devota (1609) contiene amplia evidencia de 

la apreciación que el Santo Caballero sentía por el importante papel que juegan el descanso y la recreación en la 

búsqueda de una vida plenamente humana y a la vez centrada en Dios. El añade que: “de vez en cuando debemos recrear 

la mente y el cuerpo”. Y continua: “tomar el aire, ir a caminar, disfrutar de una plática amigable, tocar música, o cantar, o 

cazar…. Son diversiones tan honestas que lo único que debemos tener en cuenta para desarrollarlas de forma correcta es 

un poco de prudencia, lo cual nos ayuda a clasificar, y a precisar el tiempo, lugar y la medida en que debemos hacer las 

cosas".  

 

Para poder obtener un balance debemos reconocer nuestras limitaciones: debemos saber cuando es hora de decir 

“suficiente”, aunque solo sea por un momento. Santa Juana escribió alguna vez, en el texto de una carta a un miembro de 

su comunidad: “Debo irme ahora, por que tengo un minuto libre y mi brazo y mi mano están empezando a cansarse y a 

doler aún cuando acabo de empezar a escribir. Ya no puedo hacer todo lo que antes podía”.  

 

En su libro Tocando las Cosas Comunes, Robert Wicks identifica ciertas prácticas que pueden ayudarnos a establecer y a 

mantener una vida balanceada: dormir lo suficiente; comer adecuadamente; disfrutar del tiempo libre; hacer las cosas con 

tranquilidad. Aprendan a reír, enfóquense en los valores, practiquen la apreciación por ustedes mismos, involúcrense, 

pero no demasiado, tengan un grupo de apoyo, escápense por ahí de vez en cuando, sean espontáneos, eviten el 

negativismo. Establezcan buenas amistades; practiquen la intimidad.  

 

Nuestro Señor Jesucristo pasó casi la totalidad de su ministerio público atendiendo las necesidades de los demás: 

sanando, educando, alimentando, desafiando, perdonando: en resumen, trabajando. Pero el Evangelio que documenta la 

ética laboral de Cristo también muy claramente documenta aquellos momentos en que él se apartó de sus actividades para 

descansar, para renovarse, para disfrutar de la hospitalidad de otros, para pasar el tiempo con sus amigos, todo esto lo 

ayudaba a reavivar su dedicación a hacer la Voluntad de Dios.  



 

Hay muchas maneras para obtener un balance entre el trabajo y el descanso, la labor para obtener el sustento y el tiempo 

libre, la paga y el juego. Consideren todo esto de forma personal y piadosa. Escojan aquellas actividades que encajen con 

el estado y la etapa actual por la que cursan sus vidas. Sobre todo sean conscientes de que a medida que sus vidas 

cambian, también cambian muchos de los métodos para obtener este balance feliz, saludable y santo.  

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

 
      

DECIMO SEPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Julio 29, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

Pongamos nuestras vidas en manos de Jesús con total confianza.  
 

Perspectiva Salesiana 
 

San Francisco de Sales dice en la Introducción a la Vida Devota que hay dos clases de personas que deben estar en 

comunicación frecuente: aquellos que son fuertes, para que no se vuelvan débiles, y quienes son débiles, para que se 

hagan fuertes; los enfermos para que su salud sea restaurada, y quienes gocen de salud, para que no caigan en la 

enfermedad.  

 

San Francisco nos dice que debemos tener confianza en Dios: Dejen en manos de la amada providencia de Dios todo 

aquello que les resulte doloroso y crean firmemente que El los conducirá con dulzura, que guiará sus vidas y todos sus 

asuntos: “Cuando nos enfrentemos a una persecución, o a una contradicción que nos amenaza con convertirse en un gran 

problema, debemos retirarnos, debemos refugiarnos, y nuestros afectos, bajo la Santa Cruz, con la creencia verdadera de 

que todo tendrá un buen fin para aquellos que aman a Dios”.  

 

Un día una mujer común y corriente decidió adentrarse en una comunidad donde las personas experimentaban un ciclo 

constante de pobreza y crueldad. Ella observó la difícil situación de todas aquellas personas menos afortunadas que ella y 

decidió que necesitaba, hacer algo al respecto y personalmente. Entonces tomó todo lo que poseía y decidió rentar un 

viejo edificio con un piso de tierra. El edificio no era necesariamente agradable a la vista, pero era un comienzo para el 

trabajo que ella sintió que debía comenzar. Al día siguiente la mujer caminó por todo el vecindario ofreciendo clases para 

los niños. Utilizó el edificio como su salón de clases. No tenía libros, ni escritorios, tampoco sillas ni mesas. Su tablero 

era el piso de tierra. Lo alisaba con un viejo trapo viejo y utilizaba una vara para escribir en él. Esta fue la forma en que 

esta mujer lucho en contra de la pobreza y la crueldad a su alrededor.  

 

A los ojos de un observador casual puede parecer una respuesta patética y minúscula ante tal grado de sufrimiento 

humano, pero ella depositó su confianza en Dios.  

 

¿Qué ocurrió con la mujer y su iniciativa? Hoy en día existen alrededor de ochenta escuelas completamente equipadas, 

trescientos dispensarios, setenta clínicas para leprosos, treinta hogares para los moribundos, treinta hogares para los niños 

abandonados, y cuarenta mil voluntarios alrededor del mundo que continúan la labor que esta singular mujer comenzó.  

 

Esta mujer era la Madre Teresa.  

 

No existe una mejor historia para ilustrar el punto de la primera lectura y de la lectura del Evangelio para hoy. El 

muchacho le dio todo lo que tenía a Jesús, y Jesús hizo todo lo demás. Pongamos lo poco que tengamos en manos de 

Jesús con total confianza. El nos aceptará, nos bendecirá y hará que nuestras vidas crezcan muy por encima de nuestras 

más grandes expectativas. Es de este modo que experimentamos –de primera mano – la importancia de lo insignificante.  

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

 

 

     



DECIMO OCTAVO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 5, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Toda la comunidad Israelita se quejó en contra de Moisés y Aron…”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Si hay algo peor que las cosas malas que nos suceden, es invertir nuestro esfuerzo y energía quejándonos de ellas.  

 

Piénsenlo. ¿Quién de nosotros alguna vez realmente ha logrado mejorar su situación o su suerte en esta vida quejándose 

de lo que le ha tocado? Aún así nos quejamos… y para nuestro propio detrimento.  

 

¿Que los Israelitas pasaron una temporada muy dura en el desierto? Por supuesto que si! Que a pesar de lo mala que fue 

su vida en Egipto ¿al menos no tenían “tres comidas y un catre”? Si!. Por el contrario en el desierto, ¿disfrutaron de 

alguna comodidad? Pues aparentemente, aparte de la libertad, no realmente!  

 

Aun así, Dios los había redimido de la esclavitud. Dios les había otorgado líderes cuya tarea era guiar a los Israelitas 

hacia la tierra prometida, un lugar donde emanaba la leche y la miel. Sin embargo, uno se pregunta ¿de dónde sacaron la 

idea los Israelitas de que esta caminata, o esta búsqueda, sería sólo viento en popa? No obstante se quejaron… cosa que 

aun ahora parece algo banal o mezquino.  

 

Ahora analicemos esto en lo que concierne a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros no ha sido tentado por el deseo de 

empezar a quejarnos cuando las cosas no resultan de la forma que nosotros esperamos, cuando nuestro trabajo, nuestro 

matrimonio, nuestras relaciones resultan ser más difíciles o más exigentes de lo que suponíamos o esperábamos? Y, para 

ser totalmente honestos, ¿quién de nosotros puede afirmar que el quejarnos constantemente de la suerte que nos ha tocado 

hace que las cosas mejoren? De hecho las quejas solo hacen nuestra suerte –dolorosamente- más difícil.  

 

Francisco de Sales es muy claro en lo que respecta a las quejas constantes: “Quéjense lo menos posible de las cosas 

malas que les suceden. Que no quepa la menor duda que una persona que se queja está cometiendo un pecado al hacerlo, 

dado que el amor propio siempre siente que las heridas son mucho más graves de lo que realmente son”. (Introducción a 

la Vida Devota, Parte III, Capítulo 3)  

 

Entonces, ¿esto significa que nunca debemos plantear una duda, un problema o una queja? No, pero debemos ser 

sensatos en cuanto a las personas a quienes escogemos para comentar nuestras inquietudes. Francisco decía: “no se 

quejen con personas irascibles o criticonas. Si se presenta un momento justo que amerita que nos quejemos con alguien, 

ya sea para subsanar una ofensa cometida, o simplemente para restaurar la tranquilidad de nuestro espíritu, debemos 

hacerlo con alguien que sea equilibrado y que verdaderamente ame a Dios. De lo contrario en vez de calmar sus mentes 

ellos ocasionarán problemas peores, y en vez de ayudarles a sacar la espina que les está haciendo daño la clavarán aun 

más profundamente en sus pies”(Ibid).  

 

No cabe duda que Dios escucha el clamor de quienes se quejan. Pero si somos sinceros, ¿Acaso no hay mejores formas 

de utilizar la palabra…. y mejores cosas en que ocupar nuestras vidas?  

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

 
      

DECIMO NOVENO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 12, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 
“Libérense de toda esa amargura, esa rabia, de las vulgaridades, de las calumnias y las malas intenciones. Mas bien 

sean generosos, demuestren compasión y perdónense los unos a los otros”.  
 



Perspectiva Salesiana 
 

“En el principio era la Palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Por medio de la Palabra Dios creo todas 

las cosas; sin la Palabra no se hizo nada de lo que se ha hecho”.  

 

Del mismo modo en que Palabra, que es Jesucristo, es la fuente de todo el poder, nuestras palabras también son 

poderosas. En los mejores momentos nuestras palabras nutren, sanan, y crean. En los peores momentos nuestras palabras 

asfixian, hieren, y destruyen.  

 

San Pablo era muy consciente de esta realidad. Al igual que San Francisco de Sales.  

 

Nosotros también lo somos.  

 

San Francisco de Sales comenta que un discurso negativo engendra “desdén hacia nuestros vecinos, vanidad, 

autocomplacencia, y tiene cientos de otros efectos perniciosos entre los cuales se halla la peor de todas las pestes que 

puede darse en una conversación: la calumnia”. Y continúa: “La calumnia es como un tipo de asesinato… si alguien 

lograra eliminar la calumnia del mundo, lograría también remover una gran parte de los pecados e injusticias del 

mismo”.  

 

Usar palabras “dulces, compasivas y que promuevan el perdón mutuo” no solo se trata de ser una buena persona: se trata 

de hacer justicia. Se trata de otorgarle a cada quien lo que merece; se trata de respetar a los demás; se trata de reconocer 

la dignidad que Dios nos ha dado. Ultimadamente, se trata de utilizar el poder de esa habilidad que Dios nos ha dado, 

encarnada en el lenguaje, de forma que ayude a construir – y no a derrumbar- el pueblo de Dios.  

 

La espiritualidad salesiana es conocida por su sentido práctico. ¿Qué puede ser más práctico que utilizar nuestras palabras 

para fortalecer, animar, y apoyarnos los unos a los otros? ¿Qué puede estar más fácilmente disponible que nuestras 

propias palabras como obsequio para los demás? Aún cuando nos veamos en la necesidad de cuestionar o de corregir a 

los demás, debemos hablar de forma que podamos promover la sanación: nuestra lengua, dice San Francisco “debe ser 

como un bisturí en manos de un cirujano que está cortando entre nervios y tendones”. Santa Juana de Chantal observa: 

“cuando deban corregir a alguien, háganlo en privado y con amabilidad”.  

 

En el principio era la Palabra. Que nuestras palabras continúen la historia del amor creativo, redentor y vigorizante de 

Dios. Que la Palabra de Dios sea la última palabra para todos nosotros. Que la Palabra de Dios – la Palabra que da vida- 

sea todas las palabras que lleguemos a necesitar.  

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

 
      

VEINTEAVO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 19, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él (ella)”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Qué gran regalo es la Eucaristía! Jesús nos ofrece su cuerpo para comer y su sangre para beber. Y nos ordena comer y 

beber de su carne y de su sangre para que podamos alcanzar la vida eterna.  

 

Al igual que la Sabiduría en la primera lectura de hoy, Jesús nos invita a la cena que ha preparado para nosotros, una cena 

que nos permite unirnos a la salvación por medio de su muerte y resurrección. En la Cruz la carne de Jesús fue perforada 

y su sangre derramada por otros, por ustedes y por mi. En la medida en que comemos y bebemos, somos llamados a 

renunciar a la insensatez para que podamos vivir y avanzar por el camino del entendimiento (Proverbios).  

 



Las palabras de Sabiduría nos recuerdan que esta es una cena sagrada, una cena del convenio. Dios nos ha dado a Jesús 

para nuestro bien. En Jesús se hacen visibles y tangibles el gran amor y la misericordia de Dios. Cuando comemos del 

cuerpo de Jesús y bebemos de su sangre estamos expresando nuestra voluntad de ser uno con Jesús en su misión de 

salvación para el mundo. Estamos anunciando sus buenas nuevas al mundo actual.  

 

Ahora buscamos un mejor entendimiento sobre la manera en que debemos vivir como miembros de la comunidad del 

convenio. En esta cena nos hacemos uno con Jesús y con la comunidad, uno en el Cuerpo de Cristo. Al término de esta 

cena sagrada nuestro reto es vivir en la realidad diaria de nuestra unidad.  

 

San Francisco de Sales nos ofrece consejos prácticos sobre cómo hacer esto de forma efectiva. Después de la Comunión 

consideren que Jesús está sentado en sus corazones y preséntenle cada una de sus facultades y sentidos de forma que 

puedan recibir sus órdenes y prometerle fidelidad. Este ejercicio se puede convertir en nuestra acción de gracias y nuestro 

compromiso a vivir lo que hemos celebrado y recibido. Jesús nos ofrecerá una forma para utilizar nuestro intelecto, 

nuestra memoria, nuestro oído, nuestro tacto y nuestra voz, para que den testimonio de la presencia amorosa de Dios en 

el mundo de hoy.  

 

San Pablo nos anima hoy a que: pongamos mucha atención a la manera en que vivimos, no como personas insensatas, 

sino como personas sabias. Nuestra comida y nuestra bebida a la mesa del Señor nos hacen uno. Que la sabiduría con la 

que vivimos hoy evidencie la unidad que experimentamos en la Eucaristía.  

 

Recuerden: ustedes son lo que comen… ustedes son lo que beben.  

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

 
      

DOMINGO VEINTIUNO EN TIEMPO ORDINARIO (Agosto 26, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Ayúdanos en la búsqueda de los valores que nos traerán la dicha duradera en este mundo en constante cambio”.  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Estas palabras tomadas del comienzo de la Oración de Apertura de la misa de hoy, contienen un mensaje muy 

significativo y profundo para todos nosotros. Nuestros mundos cambian, y en ciertos casos constantemente. A veces 

tendemos a interpretar el “mundo en cambio” como algo que no nos incumbe o que está más allá de nuestro 

entendimiento. Pero algunas veces el mundo que nos resulta más difícil de entender con todos sus cambios es el mundo 

interno, ese mundo que está lleno de confusión y vicisitudes que nadie más puede ver – excepto nosotros mismos.  

 

Hoy hemos hablado de decisiones y elecciones. Todos deseamos ser libres. Ciertamente Dios desea que nosotros 

podamos gozar de esa libertad, dado que ese es el regalo más espectacular y significativo que él nos ha dado. En la 

primera lectura de hoy Josué habla directamente sobre esa libertad: “Decidan hoy mismo a quien van a servir”. Este 

mensaje es lo más contemporáneo y directo que podemos llegar a escuchar. “Qué es lo que desean? Decidan!”. La 

propuesta de Josué no da lugar a indecisiones. Tampoco queda ninguna duda de cuál es su postura: “En lo que se refiere a 

mi y a mi hogar, nosotros serviremos al Señor”.  

 

Pablo afronta el mismo problema en su carta sobre la vida matrimonial: “Sed sumisos los unos a los otros en el temor de 

Cristo”. Esta afirmación inicial es crítica por que sin ella su consejo posterior de ser sumisos puede parecer degradante e 

incluso horroroso. La “sumisión” a la que el cristiano está llamado siempre se presenta dentro y a causa del amor – el 

amor de Cristo. Es por ello que servimos a los demás, y que nos ponemos en al menos un segundo plano, si no 

literalmente en el último. Cristo nos amo ante todo, y nos mostró el camino a la vida. Poner a los demás en primer lugar, 

especialmente en una relación – o en una familia-, es la única forma de tener vida y de compartir la vida al máximo.  

 

Es también la única forma de hacer del amor algo que verdaderamente de vida.  



 

Esta enseñanza de Dios puede ser “dura” y los primeros seguidores de Cristo así lo sintieron, pero al igual que Pedro en 

el Evangelio, cuando todo sea dicho y hecho, “A quién acudiremos?” Una y otra vez, las pérdidas y las pruebas de la vida 

nos afirman que solo El tiene “las palabras de la vida eterna”.  

 

Francisco de Sales nos recuerda que la inestabilidad es inevitable en la vida, y que es nuestro fracaso a la hora de 

reconocer la verdad lo que nos hace inestables, y lo que hace que nuestro humor sea variable. El nos alienta a permanecer 

firmes e inquebrantables en nuestras resoluciones. El desafío al que se enfrenta nuestro mundo “interno” y en constante 

cambio, es el de la constancia. Y esa constancia solo se logra a través de la fidelidad con las decisiones que tomamos 

diariamente de amar y de servir al Señor, y a los demás – esa misma resolución con la que cerramos cada liturgia.  

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

 
      

DOMINGO VEINTIDOS EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 2, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Reciban humildemente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y que tiene la capacidad para salvar sus almas”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Las tradiciones son cosas poderosas. Ya sea la cazuela especial que nuestra abuela prepara para la cena del día de acción 

de gracias, o quiénes serán los anfitriones la noche de Navidad o para la Pascua, o a dónde vamos a ir de vacaciones con 

la familia, o los rituales con los que rendimos homenaje cuando uno de nuestros seres queridos muere, o algo tan simple 

como en qué puesto de la mesa se sienta cada quien a hora de comer, las tradiciones hacen parte integral de nuestra vida. 

Cuando son positivas, las tradiciones nos dan un sentido de identidad, estabilidad, y valor, especialmente en momentos 

en que nuestras vidas se enfrentan a múltiples cambios.  

 

Pero las tradiciones también pueden ser negativas, especialmente cuando se distancian de los valores que se supone 

deberían sustentar y proteger. Jesús era muy consciente de esto como lo sugiere el relato del Evangelio de hoy. El desafió 

a los Fariseos sobre su uso de las leyes en materia de pureza espiritual. Jesús consideraba que ellos estaban utilizando las 

tradiciones para juzgar a los demás de manera injusta, y así mismo determinar quienes quedaban “dentro” o “fuera” del 

circulo de la misericordia y el amor de Dios. Como si ellos, y no Dios, fuesen quienes determinan la rectitud y la 

dignidad religiosa de las personas!  

 

Ciertamente la Palabra de Dios este domingo nos reta a que caigamos en cuenta del poder de las tradiciones en nuestras 

vidas. Si son positivas, debemos permitir que continúen haciendo parte de nuestras vidas. Pero si son comportamientos o 

incluso actitudes negativas—antiguas rencillas que no podemos olvidar, dolores pasados que no podemos perdonar, 

patrones de comportamiento que implican hacer elecciones o dar lugar a pensamientos destructivos, de los cuales 

pareciera que no podemos escapar- entonces, con la gracia de Dios ya “depositada en nosotros” debemos hacer algo por 

cambiarlas.  

 

San Francisco de Sales sugería que cuando estas antiguas “tradiciones” negativas nos hagan menos de lo que, siendo 

hijos de Dios, hemos sido llamados a ser debemos concentrarnos en “el momento actual”. El pasado no nos define, y no 

podemos hacer nada para cambiarlo, lo único que podemos hacer es olvidarlo. El futuro aún esta por suceder. Pero lo que 

sí tenemos es el aquí y ahora, el momento actual, y la gracia de Dios en este momento.  

 

Es solo en el momento actual que podemos reemplazar los comportamientos y las actitudes negativas por nuevos 

comportamientos y actitudes que den nuevo valor a nuestra vida. Cuando nos concentramos en acceder al amor de Dios, 

sembrado en nosotros, para así hacer nuevas elecciones de “momento actual” en “momento actual”, nos encaminamos 

rumbo al nuevo comienzo de unas “tradiciones” positivas. Estas serán nuestro sustento en el presente, y nos moldearán 

para el futuro, haciendo de nosotros individuos que “hacen justicia y viven en presencia del Señor”.  

 



Empecemos hoy una nueva tradición de vivir en el “momento actual” con la gracia de Dios. Esa es una tradición que vale 

la pena mantener a lo largo del tiempo… por el resto de la vida!  

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

 
      

DOMINGO 23 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 9, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Tu fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado no puede tener favoritismo.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Escucha lo que dice Francisco de Sales con respecto a este tema: (Introducción Parte III, Capitulo 36)  

 

“Si nos gusta cierta práctica despreciamos al resto y nos oponemos a todo aquello que no es de nuestro gusto. Si alguien 

se ve pobre o si no nos gusta esa persona encontramos culpabilidad en todo lo que esa persona hace: no dejamos de 

molestar a esa persona, y siempre estamos buscando una oportunidad para pasar por encima de ella. Por el contrario, si 

alguien nos gusta por que es buen mozo, no hay nada que esa persona haga que no estemos dispuestos a pasar por alto.”  

 

“En general, preferimos el rico al pobre... inclusive preferimos aquellos que se visten mejor. Rigurosamente exigimos 

nuestros propios derechos, pero queremos que otros sean considerados cuando exigen sus derechos. Mantenemos nuestra 

categoría con exactitud, pero queremos que otros sean humildes y que se acomoden. Fácilmente nos quejamos de 

nuestros vecinos, pero nuestros vecinos nunca deben quejarse de nosotros. Lo que hacemos por los demás siempre parece 

la gran cosa, pero lo que ellos hacen por nosotros parece insignificante.”  

 

“En resumen, tenemos dos corazones. Tenemos una actitud benigna, cortés y amable para con nosotros mismos y otra 

que es dura, severa y rigorosa para con nuestros vecinos. Tenemos dos pesas: una para pesar todo lo que nos beneficie a 

notros, y otra para pesar todo lo que ponga a nuestro vecino en desventaja.”  

 

Esta es la esencia de la discriminación en contra de otros y “en nuestros corazones:” Vivir con dos corazones, vivir con 

una doble moral. Como Santiago dice, cuando nos hacemos jueces (y jurado) de nuestros vecinos y no los juzgamos de la 

misma forma en que nos juzgamos a nosotros mismos hemos “otorgado decisiones corruptas.”  

 

Dios no es parcial. Nosotros tampoco debemos serlo.  

 

Cómo podemos remediar nuestra tendencia a preferir unos por encima de otros? Francisco de Sales es muy claro e 

inequívoco. “Se justo y equitativo en todas tus acciones. Siempre ponte a ti mismo en el lugar de tu vecino y a tu vecino 

en el tuyo para que puedas juzgar justamente. Imagínate a ti mismo como el vendedor cuando compras y como el 

comprador cuando vendes y así venderás y comprarás justamente.”  

 

“Este es el fundamento de toda razón.”  

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

 

 

     

DOMINGO 24 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 16, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Apártate de mi, Satanás.”  

 

Perspectiva Salesiana 



 

Los santos son héroes de nuestra tradición de fe. Son personas cuyo ejemplo queremos seguir; personas que admiramos. 

Ellos nos recuerdan que Dios puede lograr en nosotros el mismo tipo de cosas que El logró en ellos. Pero las historias de 

los santos son más que una consideración de la promesa de la fuerza, el coraje, la fidelidad o la tenacidad humana. Sus 

historias son recordatorios de la realidad de la fragilidad human, la debilidad y la infidelidad. En un sermón predicado 

por Francisco de Sales en el Domingo de Ramos, Marzo 1622, él observa que: “Todas las criaturas son una mezcla de 

perfección e imperfección. Por esta razón ellas pueden ser utilizadas como símbolos de lo uno o lo otro. Cada persona, no 

importa que tan santa, tiene imperfecciones. Hechos en la imagen de Dios, cada persona refleja algo de la bondad de Dios 

mientras que, al mismo tiempo, esa misma persona lleva consigo algunas imperfecciones.” (Pulpito y Banco)  

 

Considera el ejemplo de San Pedro en el Evangelio de hoy. Cuando Jesús le preguntó a los apóstoles, “Quién dices que 

soy?” Pedro fue el primero en proclamar: “Tu eres el Mesías!” Unos cuantos versos luego de haber hecho esta gran 

demostración publica de fe, Pedro se ofende por la predicción que Jesús hace sobre su negación, muerte y resurrección, y 

es humillado públicamente cuando Jesús se vuelve ante el y proclama: Apártate de mi Satanás!”  

 

Pareciera que aún los santos tenían su alti-bajos. En el caso de San Pedro, este no seria el último despliego de su 

perfecciones e imperfecciones. En el Tratado del Amor de Dios, Francisco comentaba que: “Quién no se maravilla ante el 

corazón de San Pedro, tan valiente ante los soldados armados que él solo toma la espada en sus manos y la utiliza? Aún 

así, un poco tiempo después, entre la gente desarmada, él es tan cobarde que ante el niega y detesta a su maestro delante 

de una sierva.” (Tratado, Libro X, Capitulo 9)  

 

Francisco de Sales creía que tenemos mucho que aprender tanto de los percances de los santos, como de sus éxitos. “Es 

bueno ver los defectos en las vidas de los santos. Esto no solamente muestra la bondad de Dios para perdonarlos, sino 

que también nos enseña a imitar a los santos y su esfuerzo para superar sus fracasos y hacer penitencia por ellos. 

Nosotros estudiamos las virtudes de los santos para poder imitarlos; nosotros estudiamos los fracasos de los santos para 

evitarlos.” (Ibíd.)  

 

Esta forma de ver a los santos puede ser de mucha ayuda en nuestros intentos diarios para “Vivir a Jesús.” Ver los 

defectos de los santos sirve como una vacuna en contra de la falta de entusiasmo que podemos experimentar cuando nos 

enfrentemos a nuestros pecados, nuestras faltas y nuestras imperfecciones. De la misma manera, ver las virtudes de los 

santos nos puede disuadir para que no nos volvamos engreídos o nos sintamos satisfechos con nuestros defectos. Los 

santos son compañeros para el viaje. Ellos tienen mucho que enseñarnos sobre como seguir una vida de devoción: 

superar nuestros pecados y faltas, reforzando nuestra práctica de la virtud. Francisco de Sales (siendo un santo) nos reta a 

ver a los santos como personas reales, y a darnos cuenta de que podemos aprender de sus tragedias al igual que de sus 

triunfos.  

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

 
      

DOMINGO 25 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 23, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Humíllate profundamente ante Dios, y dale las gracias.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Los primeros discípulos ciertamente se adherían al hecho de que Jesús era muy probablemente el Mesías que habían 

anhelado y aún así él tenia una misión más allá de la realidad que ellos habían esperado. El Evangelio de hoy nos da una 

imagen muy real de este dilema en su inhabilidad para apreciar el hecho de que Jesús habla de su próxima muerte y 

resurrección y el sufrimiento que le espera en ese camino. El desenvolvimiento de esa predicción lleno a los discípulos de 

miedo y confusión. Esto es por que ellos no pudieron entender la realidad en virtud de sus expectativas, sueños y 

esperanzas.  

 



Su percepción de su rol en la realidad de este reino lo llevo a discutir entre ellos. Sus expectativas naturalmente los 

convencieron de la importancia de su propio rol en el cumplimiento de la esperanza Judía para el futuro, y los enredo en 

la hostilidad, la envidia y la enemistad entre ellos. Jesús Claramente demostró la importancia del sus roles y como estos 

se llevarían a cabo- de forma muy distinta a sus percepciones. El pequeño niño, en medio de ellos, presenta claramente el 

ideal al que los discípulos han sido llamados. Que inconscientes parecían del llamado que los manda a servir y no a ser 

servidos.  

 

San Francisco de Sales habla de la dificultad natural envuelta en nuestra capacidad de acceder a cumplir con la voluntad 

de Dios. Varias veces nos encontramos en la posición de los apóstoles en la historia del Evangelio de hoy, donde seguir 

la voluntad de Dios muchas veces no va de acuerdo con nuestras expectativas o deseos. En el Tratado del Amor de Dios, 

Libro 9, Capitulo 2, Francisco nos dice, “Un corazón verdaderamente viviente ama los buenos placeres de Dios no 

solamente durante el tiempo de consuelo sino que también durante las aflicciones, pero los ama más que todo en la cruz, 

el dolor, y la labor, por que el principal poder del amor es habilitar al amante para que sufra por aquello que ama.”  

 

Debemos preguntarnos hoy cómo nuestras expectavitas, esperanzas y sueños nos previenen de realizar la Voluntad de 

Dios. Acaso los tiempos difíciles a los que nos enfrentamos arruinan nuestros intentos para seguir la Voluntad de Dios? 

Hemos podido abandonar nuestros intentos para que la Voluntad de Dios sea conforme con nuestros deseos y 

voluntades? Apreciamos realmente el regalo que es Jesús?  

 

Una reflexión ante estas preguntas nos llevara a tener la oportunidad necesitada para realizar la Voluntad de Dios. Este es 

realmente un requisito en nuestro viaje de fe. En la Introducción a la vida Devota, Libro 2, Capitulo 1, San Francisco de 

Sales escribió, “La oración coloca nuestra inteligencia en el amor divino. Es la mejor manera de purgar nuestra 

inteligencia de su ignorancia y nuestra voluntad de sus afectos malignos.... Yo sugiero, por sobre todo, Philothea, una 

oración mental de la mente y el corazón, especialmente aquella que esta enfocada en la Vida y Pasión de Nuestro Señor. 

Contemplándolo a El tu estarás lleno de El; tu aprenderás a actuar como EL y conformarás tus acciones a las de El.”  

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

 
      

DOMINGO 26 EN TIEMPO ORDINARIO (Septiembre 30, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Los juicios apresurados ofenden a Dios.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

“Los juicios apresurados ofenden a Dios!” dice San Francisco de Sales. “Los juicios de los hijos del hombre son 

apresurados por que ellos no son justos cuando juzgan a los demás, y cuando juzgan usurpan el oficio de nuestro Señor… 

si una acción tiene diferentes aspectos, debemos tratar de enfocarnos en el mejor de ellos.” (Introducción a la Vida 

Devota, Parte III, Capitulo 38)  

 

Estas palabras dichas por de Sales habrían servido de consejo para Juan, el discípulo del Evangelio de hoy, cuando él le 

pide a Jesús que saque a los demonios del cuerpo de un hombre en Su nombre “por que él no es de nuestra compañía.” 

De hecho estas palabras son muy similares a las que Jesús le dice a Juan: “No trates de detenerlo. Ningún hombre que 

haga milagros en mi nombre puede al mismo tiempo hablar mal de mí. Quien quiera que no este en nuestra contra está 

con nosotros.” Juan no es el único que puede beneficiarse con este consejo. Muchos de nosotros podemos beneficiarnos 

también.  

 

Las palabras de Jesús y de San Francisco de Sales nos recuerdan que todos aquellos que participan en las obras de Jesús 

pertenecen a El, bien sean de “nuestra compañía” – miembros de nuestra Iglesia Católica Romana – o no. Ellos nos 

recuerdan que deberíamos enfocarnos menos en las denominaciones y más en las acciones, el espíritu y las actitudes de 

los seguidores de Cristo – sin que esto diminuya en ninguna forma nuestra fe en la Iglesia Católica Romana como la 

madre de todas las religiones Cristianas. Más que nada, ellos nos recuerdan que si queda algún rastro de prejuicio o 



engreimiento en nuestros corazones, en contra de los miembros de otras religiones Cristianas, debemos deshacernos de 

estos inmediatamente. La triste verdad de la historia es que a través de los siglos los Cristianos han pasado mucho tiempo 

construyendo muros, y muy poco tiempo construyendo carreteras para Dios. Ahora es tiempo para desmantelar los muros 

y para construir las carreteras. Ahora es tiempo para derrumbar las murallas y construir puentes. Es tiempo para estrechar 

con amor a nuestros aliados en la fe Cristiana, donde quiera que los encontremos.  

 

Dios te necesita a ti y a mí- y a los Cristianos en todas partes – para que sean Sus profetas. En el sentido bíblico los 

profetas típicamente emergen en momentos en que la sociedad ha dejado de escuchar a Dios. Los profetas bíblicos hablan 

“de parte de Dios.” Ellos no les dicen a los demás lo que va a pasar; les dicen lo que debería pasar. Ellos les dicen a los 

demás lo que Dios quiere y lo que Dios dice. Dios te necesita a ti y a mí para que nos levantemos y seamos incluidos en 

los valores del Evangelio. Dios te necesita a ti y a mi para que les digamos a los demás que Dios quiere paz, no guerra; 

vida, no muerte; amor, no odio; preocupación por los demás, no preocupación por uno mismo; libertad, no restricción; 

verdad, no ser políticamente correctos; justicia para todos, no discriminación.  

 

En las palabras de San Francisco de Sales, él necesita que nosotros “hablemos de Dios en conversaciones familiares con 

nuestros... amigos y vecinos.” (Introducción a la Vida Devota, Parte III, Capitulo 26) Y “si el mundo nos percibe como 

tontos,” por que nos comportamos como profetas, “pensemos que el mundo está loco.” (Ibid, Parte IV 4, Capitulo 1)  

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

 
      

DOMINGO 27 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 7, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“No es bueno para el hombre estar solo”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Las lecturas de hoy nos recuerdan nuestra necesidad de tener un profundo respeto por los demás. Las lecturas de hoy 

hablan de la reverencia que deberíamos sentir por cada ser humano. Las lecturas de hoy hablan del cuidado y la 

preocupación que deberíamos tener para con toda la creación.  

 

Más importante aún es que las lecturas hablan de una verdad mucho más profunda: Nosotros al igual que el Dios, en cuya 

imagen y semejanza hemos sido creados, no estamos hechos para vivir solos.  

 

Francisco de Sales escribió: “Dios significa tantas cosas y de tantas formas para nosotros que El desea que todos seamos 

salvados y que nadie nunca ignore este hecho. Con este propósito, y a través de la creación, Dios nos hizo a su imagen y 

semejanza; por medio de la encarnación, Dios se hizo a nuestra imagen y semejanza… la bondad de Dios hace que El nos 

comunique libremente la ayuda que nos brinda la gracia divina para que logremos alcanzar la dicha de su gloria…” 

(Tratado del Amor de Dios, Libro VIII, Capítulo 4)  

 

Del mismo modo en que Dios se comunica con nosotros, nosotros estamos hechos para vivir en comunión entre 

nosotros.  

 

En sus Conferencias, Francisco explica cómo el ser nosotros mismos nos lleva a relacionarnos con los demás. “El dulce y 

amoroso lazo del amor santo se hará más fuerte y más estrecho a medida que avanzamos por el camino de nuestra propia 

perfección. A medida que nos hacemos más y más capaces de unirnos a Dios, más estrecha se hace nuestra unión con los 

demás… en cada comunión que hagamos, nuestra unión se volverá más perfecta por que para unirnos con Nuestro Señor 

debemos permanecer siempre muy unidos entre nosotros; y es por esto que el santo recibimiento de este Pan celestial y 

de este Sacramento es llamado Comunión: que quiere decir, unión común”. (VI Conferencia, Sobre la Esperanza)  

 
Fundamentalmente lo que Francisco de Sales nos dice es que nosotros hemos nacido para amar. Estamos hechos para 

relacionarnos con los demás. Mucho de lo que somos- mucho de lo que podemos llegar a ser- sólo puede hacerse realidad 



a través de las relaciones que establecemos y que cultivamos con los demás.  

 

Más aún, debemos ser fieles a nosotros mismos. Debemos crecer en el conocimiento de quienes somos y aceptarnos 

como somos. Debemos acoger nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Debemos considerar cuáles son aquellas cosas que 

podemos hacer por nuestra cuenta. También debemos aceptar las cosas que no podemos hacer solos. Pero nada de esto 

podremos lograr si nos aislamos: la plenitud de quien Dios nos ha llamado a ser se encuentra precisamente a través de 

nuestras relaciones con los demás.  

 

No sólo no es bueno para el hombre estar solo, sino que sólo podemos ser verdaderamente humanos cuando vivimos en 

comunión con Dios… y con los demás.  

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

 
      

DOMINGO 28 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 14, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Que difícil es entrar en el reino de Dios”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Durante los últimos minutos de la película “Campo de Sueños” el personaje de Terrence Mann recibe una invitación del 

fantasma de Shoeless Joe Jackson a "salir" con el equipo. Es entonces que el personaje de Ray Concella se enfurece. 

¿Porqué el fantasma ha invitado al escritor en vez de a Ray? Ray suelta una retahíla sobre todas las cosas que él ha hecho 

siguiendo las instrucciones de la "voz" y termina diciendo: "Ni una sola vez he preguntado, ¿qué saco yo con todo esto?" 

Entonces el fantasma le pregunta: "¿Qué es lo que estás tratando de decir Ray?" a lo que Ray responde: "Lo que quiero 

decir es, ¿cómo me beneficia esto a mi?".  

 

Que honesto. Que revelador. Que humano.  

 

Hoy hemos escuchado ecos de esa misma respuesta en las palabras de San Pedro en el Evangelio cuando dice que: 

"Hemos dejado todo a un lado para poder seguirte" Qué es lo que implícitamente está queriendo decir: ¿Cómo nos 

beneficia esto a nosotros?  

 

La verdad es que las Buenas Nuevas nunca ceden. Aún cuando vamos madurando en nuestro amor por Dios, por 

nosotros, y por los demás, las Buenas Nuevas siempre nos llaman a dar más, a profundizar, a seguir avanzando. La 

verdad es que las Buenas Nuevas algunas veces no nos hacen sentir tan bien.  

 

No es de sorprender que algunas veces nos preguntemos: "¿Qué más quieres?" "¿Porqué debería hacer esto?" "¿Cómo me 

beneficio yo al hacer esto?"  

 

El beneficio para nosotros encierra una promesa doble. En primer lugar, llegamos a experimentar la dicha que implica el 

preocuparnos por dar en lugar de recibir. Podremos también experimentar la libertad que se siente cuando permitimos 

que Dios penetre todo lo que somos- y no sólo una parte-. En resumen, podremos experimentar esa riqueza que sólo es 

conocida por aquellos que son generosos.  

 

Segundo, nosotros vivimos cada día con la creencia de que algún día llegaremos a gozar de la generosidad de Dios por 

siempre en una vida que nunca terminará.  

 

Entonces, cómo nos beneficia esto a nosotros? Pues, que más beneficio que darnos propósito, significado y dirección en 

esta vida? ¿O qué tal el hecho de poder disfrutar la plenitud de estos – y otros tantos regalos – en la vida que está por 
venir?  



 

Esas si que son Buenas Nuevas!  

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

 
      

DOMINGO 29 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 21, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"A través de su sufrimiento mi siervo justificará a muchos”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Cumplir con la admonición de Cristo, de que nosotros deberíamos ser siervos de los demás, no sonaría como una misión 

tan desalentadora de no ser por una sola palabra:  

 

El sufrimiento.  

 

Jesús es muy claro: servir es sufrir, sufrir es servir. Por supuesto surge la pregunta: ¿Es que acaso Jesús sirvió por que le 

gustaba el sufrimiento?  

 

Consideren por un momento el significado de la palabra “sufrimiento”. El Diccionario de la Herencia 

Americana describe la palabra sufrimiento como “sentir dolor o aflicción; soportar una perdida, herida, daño o castigo”. 

Ciertamente Jesús experimentó todas estas cosas de sobremanera. En ese respecto, tenemos en Cristo a alguien que es 

capaz de simpatizar con nosotros (Hebreos).  

 

Pero el sufrimiento es mucho más que el hecho de experimentar dolor. El mismo diccionario indica al lector consultar la 

raíz de la palabra inglesa “siervo”, y es allí donde encontramos una poderosa revelación: la raíz de la palabra sufrir 

significa cargar, soportar, “dar a luz a un hijo”.  

 

El sufrimiento no es solo la habilidad de experimentar dolor. No, el sufrimiento es la voluntad de abstenernos, de 

perseverar, de continuar haciendo lo correcto y lo que es justo, lo que es saludable y santo, incluso cuando nos 

enfrentamos a la oposición y la resistencia de los demás. El sufrimiento es el dolor asociado a los esfuerzos que hacemos 

por generar vida en las vidas de los demás.  

 

Esta clase de sufrimiento no es lo mismo que una pasividad impotente. Este sufrimiento – este sufrimiento divino – se 

trata de ser proactivos. Este sufrimiento – este servicio- es una elección: la elección del amor.  

 

Jesús no amaba el sufrimiento. Jesús sufrió precisamente por que estuvo dispuesto a amar. Jesús sufrió – él perseveró – 

en su compromiso de ser una fuente de amor en las vidas de los demás.  

 

Eso fue lo que hizo a Jesús un siervo. Esto mismo es lo que nos puede convertir en verdaderos siervos a nosotros. Al 

igual que Jesús, aún cuando nuestro servicio estará marcado por el sufrimiento, es mucho más importante que esté 

marcado por el amor.  

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

 

 

     

DOMINGO 30 EN TIEMPO ORDINARIO (Octubre 28, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

Cómo es que somos ciegos? De qué forma necesitamos ser sanados?  



 

Perspectiva Salesiana 
 

La primera lectura de hoy nos recuerda la promesa que el Señor ha hecho a su pueblo de Israel de que Dios los protegerá 

y los conducirá hacia su hogar por que El es “el Padre de Israel y Efraín es mi primogénito”. Dios es particularmente 

atento con los débiles, con las mujeres con niños y con aquellos que no pueden cuidarse a si mismos.  

 

Esa preocupación demostrada por un Padre amoroso nos permite darle un breve vistazo a la relación única que existe 

entre Dios y Su pueblo. San Francisco de Sales continuamente nos recuerda el amor que siente Dios por su creación. Esa 

“verdad” ciertamente tiene sentido y es plenamente consistente con la razón fundamental de nuestra existencia. Después 

de todo, qué hijo o hija no es amado/a por sus padres de forma totalmente gratuita?  

 

En nuestra segunda lectura debemos hacer frente al rol del sumo sacerdote como humanos que somos. El autor de la 

Carta a los Hebreos deja claro que el sumo sacerdote tiene la capacidad de ser compasivo ya que él mismo es un sanador 

herido. Aquí de nuevo tenemos otro ejemplo de la naturaleza gratuita de nuestra relación con Dios. Dios nos da una 

vocación, sin importar cual sea nuestra condición de vida. Pero esta vocación no es para que nosotros nos apropiemos de 

ella sino para que respondamos a su invitación.  

 

El Evangelio relata la historia Bartimeo, el mendigo ciego. Que historia tan maravillosa es esa para ayudarnos a entender 

cuan amados somos por nuestro Dios y de forma tan incondicional. Aun así, esta relación aun cuando gratuita no es 

pasiva. Bartimeo le suplica a Jesús que tenga piedad de él. Jesús en respuesta le devuelve la vista al ciego. El ciego le 

suplica que le permita ver y Jesús le dice entonces que su fe lo ha salvado.  

 

Nosotros oramos para poder obtener la fe que necesitamos y así lograr ver la relación fundamental que existe entre Dios y 

Su pueblo. Nuestra ceguera nos impide ver la bondad única que existe dentro de cada persona. Esa inhabilidad de ver la 

bondad nos mantiene sumidos en el pecado y nos niega la posibilidad de maximizar nuestros dones y talentos para 

nuestro bien y por el bien de nuestros hermanos y hermanas.  

 

Francisco de Sales nos reta a que tengamos la misma fe del ciego, y por ende a que tengamos la suficiente confianza en 

nuestro valor intrínsico para que así nos atrevamos a pedir al Señor que nos permita ver. Si somos lo suficientemente 

fuertes para dar este paso, sólo imaginen lo lejos que podemos llegar!  

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

 
      

TODOS LOS SANTOS (Noviembre 1, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Estos son quienes han logrado sobrevivir a este gran periodo de prueba…”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

“Unamos nuestros corazones a estos espíritus celestiales y a estas almas benditas. Del mismo modo en que los ruiseñores 

jóvenes aprenden a cantar en compañía de los viejos, nosotros por medio de nuestra unión celestial con los santos 

debemos aprender la mejor forma de orar y de alabar a Dios” (Introducción a la Vida Devota, Parte II, Capitulo 16).  

 

Estamos apoyados en los hombros de unos gigantes. A lo largo de 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 esos tantos un grupo más pequeño de individuos ha logrado obtener la distinción de ser conocidos como 

“santos”.  

 
Estos son personas reales que nos sirven de ejemplo. Estos son personas reales en quienes nos inspiramos. Estos son 

personas reales en quienes buscamos ánimo y en quienes buscamos la gracia.  



 

Estos santos – estas personas reales- iban abriendo un camino en medio de las pruebas a las que se enfrentaban, a medida 

que vivían y proclamaban el Evangelio. El reto para nosotros es seguir su ejemplo de formas que encajen con el estado y 

la condición de vida en la que nos encontramos.  

 

En caso de que aún no se hayan dado cuenta, ustedes también han sido llamados a llevar una vida santa – centrados en 

Dios, una vida de entrega - en los lugares donde viven, donde aman, donde trabajan y donde juegan cada día. Francisco 

de Sales escribió: “Observen el ejemplo que nos dan los Santos en cada etapa de sus vidas. No hay nada que no hayan 

hecho por amor a Dios y para ser seguidores devotos de Dios… Porqué entonces no habríamos de hacer lo mismo, de 

acuerdo con nuestra posición y vocación en la vida, por mantener esa preciada resolución y las declaraciones que hemos 

hecho?” (Introducción a la Vida Devota, Parte V, Capitulo 12).  

 

Qué significa ser un santo? Sorprendentemente es algo mucho más práctico y que esta más al alcance de nuestras manos 

de lo que suponemos. Francisco de Sales observaba que: “Debemos amar todo lo que Dios ama, y Dios ama nuestra 

vocación; por ende nosotros también debemos amar nuestra vocación y no debemos desperdiciar nuestra energía 

anhelando tener una vida diferente, sino que por el contrario debemos continuar con nuestra labor. Sean como Martha y 

también como Maria, y sientan dicha de ser como ellas… de cumplir fielmente con la tarea que han sido llamados a 

desempeñar…” (Stopp, Cartas Selectas, Pagina 61)  

 

A los ojos de San Francisco de Sales la santidad se mide por medio de nuestra voluntad y nuestra habilidad para aceptar 

el estado y la condición de vida en la que nos encontramos. Los santos son personas que acogieron sus vidas como 

vinieron, desde lo más profundo de su ser, y sin desperdiciar tiempo deseando o esperando una oportunidad de poder 

vivir la vida de alguien más. La Santidad está marcada por nuestra voluntad para honrar la voluntad de Dios como nos ha 

sido manifestada durante los altibajos de nuestro diario vivir.  

 

Cómo han sido ustedes llamados a ser santos el día de hoy? Cómo podemos abrir caminos de amor en medio de tantas 

pruebas el día de hoy?  

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

 
      

TODAS LAS ALMAS (Noviembre 2, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Ya que Cristo resucitó de entre los muertos, jamás volverá a morir; la muerte ya no ejerce ningún poder sobre él" 
(Romanos 6: 3 – 9)  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Con respecto al tema de orar a los muertos San Francisco de Sales escribió lo siguiente: “Nosotros creemos que podemos 

orar por los fieles que se han ido, y que las buenas obras de los vivos los liberan y les resultan beneficiosas por la 

siguiente razón: que todos aquellos que mueren en la gracia de Dios, y que por consiguiente son contados entre los 

santos, no van al paraíso al instante de su muerte sino al purgatorio, donde sufren un castigo temporal del cual nuestras 

buenas obras y nuestras oraciones pueden ayudar a liberarlos” (La Controversia Católica, 3, páginas 353- 354).  

 

Nosotros oramos por los hermanos y hermanas que se han ido. Oramos por que ellos estén descansando. Oramos por que 

estén experimentando la plenitud de la paz. Oramos por que ya no sufran ningún tipo de necesidad. Oramos por que 

puedan ocupar su lugar en el banquete eterno del amor, un lugar que ha sido preparado para ellos por Dios desde el 

principio de los tiempos.  

 

En esta Fiesta de Todas las Almas, oramos por todos los muertos a quienes hemos a amado y perdido.  
 

Pero la oración es una conversación. La oración es una experiencia de reciprocidad. La oración jamás es una calle de un 



sólo sentido. Es por esto que nosotros no sólo oramos por los muertos: nosotros también les oramos a ellos, por que ellos 

no son simplemente “los muertos” sino que ahora cuentan entre los santos.  

 

Oramos a ellos por su ayuda y apoyo. Oramos a ellos para que nos guíen y nos den fuerza. Oramos a ellos para que nos 

ayuden a ser pacientes y tolerantes. Oramos a ellos para obtener reconciliación y sanación. Algún día, puede que oremos 

a ellos simplemente para que nos ayuden a poder poner un pie en frente del otro.  

 

He aquí un simple ejemplo de esto. Francisco de Sales tuvo la oportunidad de escribir una carta de aliento a una mujer 

casada. En la carta él le recomendaba: “Me gustaría que consideraras cuántos santos, hombres y mujeres, han vivido en 

un estado marital al igual que tú, y el hecho de que todos ellos aceptaron esa vocación de buena forma y con gusto: Sara, 

Rebeca, Ana, Mónica, Paula y otros muchos. Permite que esto te anime y pídeles a ellos que oren por ti” (Stopp, Cartas 

Selectas, página 61).  

 

Así pues, nosotros no solo oramos por los muertos, sino que también oramos a los muertos. Les pedimos que oren por 

nosotros. Así como la muerte ya no ejerce poder sobre ellos, nosotros también les oramos para que los efectos del pecado 

y de la muerte no ejerzan poder sobre nosotros durante el tiempo que nos quede por trasegar en la tierra. Nosotros les 

pedimos que oren para que en el momento en que nosotros también pasemos de este mundo al siguiente podamos unirnos 

con ellos en el banquete del amor.  

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

 
      

DOMINGO 31 EN TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 4, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Cuál es el primero de todos los mandamientos?”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Cuál es la dimensión más importante de nuestra fe? Cuál es el cimiento sobre el cual se ha edificado la fe Cristiana?  

 

La respuesta de Jesús es inequívoca: el amor.  

 

Este amor tiene tres dimensiones.  

 

El amor de Dios. Francisco de Sales nos dice que la razón por la que amamos a Dios es por que Dios es: nuestra 

dignidad, y nuestro destino. “Amamos a Dios por que Dios es la bondad más suprema e infinita.  

 

El amor por los demás. Francisco de sales nos dice: “El amor de Dios no solo nos manda a amar a los demás, sino que 

también produce e irriga el amor de nuestros vecinos en nuestros corazones. De la misma manera en que hemos sido 

hechos a la imagen de Dios, así mismo el amor sagrado que tenemos por los demás es la verdadera imagen de nuestro 

amor celestial por Dios.”  

 

El amor propio. Este es el aspecto que quizás estamos más tentados a pasar por alto: después de todo, “amor propio” 

suena sospechosamente similar a ser egocentrista. Porqué debemos amarnos a nosotros mismos? Por que, dice Francisco 

de Sales, “nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios.” Cuando cumplimos con la dignidad sagrada que 

Dios nos ha dado, entonces somos “las imágenes más sagradas, y vivientes, de lo divino.”  

 

Porqué el amor propio es tan crítico para nuestro amor por Dios y por los demás? Simple, si fracasamos a la hora de 

amarnos a nosotros mismos, como podemos alabar y agradecer a Dios por crearnos? Si no podemos amarnos a nosotros 

mismos cómo podemos alabar y dar gracias por los demás, quienes también han sido creados a imagen y semejanza del 

mismo Dios? Y si no podemos agradecer a Dios por crearnos y por crear a los demás, qué clase de sentimientos 

esperamos tener por Aquel que es el origen de todo lo que es?  



 

La plenitud de la perfección cristiana - la plenitud de vivir la vida de Cristo- puede ser comparada con una mesa de tres 

patas. En la medida en que cualquiera de las tres patas se vuelva débil, la mesa se vuelve inestable, y no es de esperarse 

que esta mesa pueda sostener un peso significante. Así también, si uno de los tres amores de nuestras vidas – Dios, el 

amor propio, el amor a los demás – es deficiente, los tres sufrirán, y no podremos cargar con el peso de las órdenes de 

Dios para construir algo del Reino de Dios acá en la tierra.  

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

 
      

DOMINGO 32 EN TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 11, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

Tener confianza en Dios nos hace generosos con los demás.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

La primera lectura del Evangelio de hoy nos cuenta las historias de dos viudas que son muy similares. En vez de 

depositar su confianza en otras cosas, ellas confían plenamente en Dios.  

 

Sucesivamente ambas reciben reconocimientos y recompensa por su confianza, y por su fe en El.  

 

La primera viuda es una extranjera para los Hebreos. Ella es de Sarepta, una ciudad ubicada en las costas del 

Mediterráneo. Elías viajó por aquella tierra en tiempos de hambruna. Como es de esperarse, cuando hay hambrunas los 

ricos se quejan y los pobres mueren de hambre. La mujer era pobre. Cuando Elías la conoció ella estaba recogiendo lo 

último que le quedaba antes de que su hijo y ella murieran. Imaginen ustedes a un extraño acercándose a esta mujer y 

pidiéndole algo de comer en nombre del Señor. Imaginen también a esta mujer poniendo su fe en Dios y dándole de 

comer al profeta. El haber depositado toda su confianza en Dios hizo que ella recibiera comida suficiente para un año.  

 

La segunda viuda fue aquella que, según cuenta la lectura del Evangelio, puso dos monedas en la tesorería del Templo. 

Jesús dijo que su donación, aún cuando pareciera insignificante fue en realidad grandiosa, por que ella había dado todo lo 

que poseía. Su donación fue realmente el acto de depositar su fe en Dios para que él la cuidase.  

 

Lo que estas dos viudas hicieron son cosas que a nosotros nos resultan extremadamente difíciles. No importa cuán grande 

sea nuestra fe, nos resulta tremendamente difícil depositar nuestra confianza plenamente en Dios. Hay algo en nosotros 

que nos lleva a tratar de encontrar la solución a nuestros problemas por fuera del ámbito de la fe. Existe una gran falacia 

en nuestros tiempos que es el pensar que el dinero puede solucionar todos nuestros problemas. El trabajo de los 

publicistas es vendernos la idea de que podemos comprar la felicidad. Paradójicamente la felicidad para aquellos que han 

sido bendecidos con riquezas materiales, muchas veces radica en que ellos comparten libremente sus éxitos con los 

demás.  

 

El mensaje importante de las lecturas de hoy es que debemos poner toda nuestra confianza en Dios, en lugar de ponerla 

en las cosas materiales. Esto es difícil para nosotros por que requiere que pongamos en práctica la virtud perdida de la 

humildad. Sólo una persona humilde, que reconoce la profunda necesidad que tiene de Dios, tiene la certeza de que la 

presencia de Dios en su vida es fundamental para su felicidad.  

 

Quizás algún día nosotros tendremos ese grado tan profundo de fe y de confianza en Dios, como lo tuvieron estas dos 

viudas quienes confiaron en El. Aunque también es cierto que esta es la razón fundamental por la cual nos reunimos para 

adorar, para orar y para celebrar los Sacramentos: Aún cuando somos conscientes de que nuestra fe puede ser fortalecida, 

también reconocemos que no podemos fortalecerla nosotros solos.  

 

Necesitamos a Dios.  



 

Nos necesitamos los unos a los otros.  

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

 
      

DOMINGO 33 EN TIEMPO ORDINARIO (Noviembre 18, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“En cuanto al día y la hora exacta, nadie la conoce… excepto el Padre”.  

 

Perspectiva Salesiana 
 

La escrituras son muy claras: el mundo tal y como lo conocemos dejará de existir. La Escritura también deja muy en 

claro que nosotros no podemos aspirar a saber “el día y la hora exacta” en que ese momento llegará.  

 

Aun así, es completamente natural que algunas veces sintamos ansiedad cuando imaginamos que el mundo que hemos 

llegado a conocer dejará de ser. Es aún más comprensible que sintamos ansiedad al considerar la inevitabilidad de nuestra 

propia muerte. En ese respecto tampoco sabemos el “día y la hora exacta”.  

 

Francisco de Sales nos recuerda que: “Nosotros en esta vida estamos caminando como si fuese sobre hielo”.  

 

¿Cómo deberíamos lidiar con el hecho de que un día nuestra vida terrenal llegará a su fin?  

 

La forma de lidiar con un futuro incierto es tratar de vivir bien todos y cada uno de nuestros momentos en el presente. El 

momento presente es el único tiempo que tenemos a nuestra disposición. El momento presente es el único tiempo que 

tenemos para tomar decisiones que pueden contribuir a – o dificultar- los esfuerzos que hacemos para prepararnos para la 

eternidad.  

 

San Francisco de Sales nos aconseja: “Mantengan sus ojos fijos en ese día maravilloso de la eternidad hacia el cual nos 

transporta el transcurso de los años; a medida que estos pasan, pasan por nosotros también de estado en estado hasta que 

alcanzamos el final del camino. Pero mientras tanto, en estos momentos que van pasando se halla una diminuta semilla, 

la semilla de toda la eternidad; y en nuestras pequeñas y humildes obras de devoción se halla escondido el premio de la 

gloria eterna, y en las pequeñas pruebas que soportamos para poder servir a Dios se encuentran indicios de esa felicidad 

que nunca acaba” (Stopp, Cartas Selectas, p. 236)  

 

En la medida en que vivamos cada momento presente experimentaremos el regalo de la paz. “Debemos vivir 

pacíficamente en todas las cosas y en todo lugar”, dice San Francisco de Sales. “Si se avecina un problema, externo o 

interno, debemos recibirlo de forma pacífica. Si viene la dicha, debemos recibirla de forma pacífica sin que el corazón 

palpite de más. Si debemos esquivar el mal, debemos hacerlo pacíficamente, sin que esto nos inquiete. Si hay una buena 

obra por hacer, debemos hacerla de forma pacífica también”.  

 

Pónganse en manos y en el corazón de Jesús quien, San Francisco de Sales nos recuerda, “es el príncipe de la paz: cuando 

lo aceptamos como nuestro amo absoluto, todo es paz”. Pónganse en manos y en el corazón de Jesús quien es amo de 

cada momento presente: si nos acostumbramos a vivir cada momento presente estaremos mejor preparados para vivir 

nuestro último momento”.  

 

Cuando vivimos en paz, cuando vivimos con intención, podemos lidiar con cualquier cosa que la vida nos tenga 

deparado: todo, incluyendo la muerte misma… una muerte que nos llevará a la vida eterna.  

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

 

 

     



CRISTO EL REY (Noviembre 25, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

�Su reino es un reino eterno del cual nadie puede despojarlo; su reinado jamás podrá ser destruido”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Hoy celebramos el reinado de Cristo, el poder de Cristo, el carácter real de Cristo. A diferencia de los reyes terrenales, el 

reino de Cristo, como hemos escuchado en la lectura del Libro del Profeta Daniel, es un reino eterno. A diferencia del de 

otros reyes, el reino de Cristo nunca dejará de ser.  

 

¿Qué clase de rey es Dios? ¿De qué forma es único su reino en comparación con el de otros monarcas? Para responder 

estas preguntas leemos las palabras que San Francisco de Sales ofreció en una conferencia sobre “la esperanza” a las 

Hermanas de la Visitación en 1620. La ocasión era la celebración de la fundación de otra comunidad de Visitación 

(alrededor de 80 comunidades fueron establecidas para cuando Santa Juana de Chantal falleció en 1641):  

 

“Siempre tendremos sólo uno y un único rey: nuestro Señor crucificado, y bajo su autoridad vivirán seguros y a salvo 

donde quiera que estén. No teman que les pueda hacer falta algo, por que mientras lo escojan a él por encima de cualquier 

otro rey, él siempre estará con ustedes. Preocúpense por crecer en el amor y en la fidelidad a la divina bondad de Cristo, 

manteniéndose siempre lo más cerca que puedan a él, y verán que todo les saldrá siempre bien. Aprendan de él todo lo 

que deben hacer. No hagan nada sin su consejo. Este rey es el amigo fiel quien los guiará y los gobernará y los cuidará 

como, con todo mi corazón, le suplico yo a él que lo haga”.  

 

Aquí no existe un dictador benévolo. Ni un tirano benévolo. Ni un monarca que con su poder subyuga a los demás. Ni un 

líder a quien sólo le interesa él mismo y quien consolida su riqueza o influencia a costa de los demás.  

 

Cristo es un rey crucificado. El es un monarca que ofrece su vida por los demás. Su reino está al servicio de las 

necesidades de los demás. Su prestigio sirve de guía y da esperanza a los demás. Su reino provee consejos sensatos. Su 

estado ha sido fundado en base a la amistad fiel y amorosa.  

 

Francisco de Sales acierta (como muchas veces lo ha hecho) cuando escribe en su Introducción a la Vida Devota, que: 

“No perdemos nada si vivimos de forma generosa, noble, cortés, y que nuestros corazones sean reales, justos y nobles” 

(Parte II, Capítulo 36).  

 

Al igual que Cristo nosotros hemos sido llamados a usar el poder que Dios nos ha dado, y la promesa de atender las 

necesidades de los demás. Al igual que Cristo, nuestro “derecho divino” y real, exige que nos amemos los unos a los 

otros con “un corazón real, justo y noble”.  

 

“¿Cómo estamos haciendo uso del “derecho divino” que como hijos e hijas de Dios nos corresponde?”  

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

 
      

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO (Diciembre 2, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Se vigilante en todo momento."  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Las lecturas del día de hoy transmiten un sentimiento de anhelo y de expectativa. Las lecturas del día de hoy hablan de la 

anticipación de una promesa divina que ha sido cumplida; un día en que la justicia de Dios estará disponible para todo el 



mundo, y no solo para unos cuantos que han sido elegidos. Las lecturas hablan de nuestra necesidad de mantenernos 

alerta para que el día en que el cumplimiento de esa promesa llegue no estemos desprevenidos.  

 

Nosotros los cristianos creemos que el cumplimiento de esta esperanza es la encarnación de la persona, el poder y la 

promesa de Jesucristo.  

 

Jesús es la justicia de Dios. Jesús es “el Señor, nuestra justicia.” Jesús aprovechó todas las oportunidades que se le 

presentaron para transmitir a otros la paz, el amor, la reconciliación, la verdad – en resumen, la justicia – del Dios 

viviente.  

 

Como seguidores de Jesús, la vigilancia que practicamos no se limita a esperar el cumplimiento de una promesa final y 

lejana. No, nuestra vigilancia debe estar basada en nuestra capacidad para aprovechar las innumerables oportunidades 

que tenemos cada día para transmitir algo de la justicia de Dios, y la identidad de Cristo, en nuestras relaciones con los 

demás.  

 

La temporada del Adviento nos reta a identificar todo aquello que sea una distracción en nuestra vida, todo aquello que 

haga que nos sintamos “mareados” o cansados de hacer lo que es correcto y bueno a los ojos de Dios. La temporada de 

Adviento nos reta a deshacernos de aquellas preocupaciones y ansiedades que reducen nuestra habilidad para asumir el 

reto que Jesús nos ofrece para ser modelos de su justicia a los ojos de nuestros hermanos y nuestras hermanas. El 

Adviento nos llama a reconocer que nosotros ya no estamos esperando a que el Reino de Dios reclame su legitimo lugar 

en nuestros corazones: por el contrario, el Reino de Dios espera que cada uno de nosotros hagamos lo que debemos hacer 

para cumplir su promesa en las vidas de los demás.  

 

Se vigilante en todo momento, de qué sirve tener buenas intenciones “conducirnos de forma que complazca a Dios” si 

desperdiciamos las incontables oportunidades que tenemos cada día, a cada momento, de ayudar a los demás cuando nos 

necesitan?  

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

 
      

LA INMACULADA CONCEPCION (Diciembre 8, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Nada es imposible cuando se esta con Dios.”  

 

Perspectiva Salesiana 
 

Para poder apreciar completamente las enseñanzas de la Iglesia con respecto a la Inmaculada Concepción – que Maria 

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

explicarlo dentro de un contexto más grande, esto es, desde el plan de salvación de Dios.  

 

En su Tratado del Amor de Dios, Francisco escribió: “Dios demuestra de una manera maravillosa la incomprensible 

riqueza de su poder en la vasta selección de cosas que nosotros vemos en la naturaleza, pero Dios también demuestra los 

tesoros infinitos de su bondad de una forma aun más maravillosa cuando observamos la variedad incomparable de bienes 

que reconocemos en la gracia. En un exceso santo de misericordia, Dios no solo se ha contentado con otorgarle a su 

pueblo, esto es, a la raza humana, una redención general o universal por la cual todas las personas pueden ser salvadas. 

Dios ha diversificado la redención de muchas formas para que mientras la generosidad de Dios brilla en toda su variedad, 

la variedad misma le otorga belleza a su generosidad.”  

 

“Primero y por sobre todas las cosas, Dios destinó para su santísima Madre un favor digno del amor de un Hijo quien, 

como es toda sabiduría, todo poderoso y toda bondad, necesariamente preparo a una Madre para cuidarse a si mismo. Por 
lo tanto, Dios quiso que su redención fuese aplicada a ella en la forma de un remedio que la mantendría a salvo, para que 

el pecado que se extiende de generación en generación no la alcanzara. Como resultado, ella fue redimida de una forma 



sorprendente. En el momento designado el torrente del pecado original comenzó a hacer rodar sus olas fatales sobre la 

concepción de esta santísima mujer (con la misma fuerza impetuosa que ejerció en el momento de la concepción de todas 

las otras hijas de Adán): entonces, cuando el torrente alcanzó ese punto no siguió avanzando sino que se detuvo… De 

esta forma, Dios libro a su gloriosa Madre del cautiverio. Dios le dio a ella la bendición de los dos estados de la 

naturaleza humana: ella poseía esa inocencia que el primer Adán perdió, y ella gozaba de la redención que el segundo 

Adán obtuvo para ella. He aquí entonces que como un jardín escogido para dar origen al fruto de la vida, ella fue hecha la 

flor de toda clase de perfección.” (Libro II, Capitulo 6)  

 

Cómo fue manifestada esta liberación de los efectos del pecado en la vida de esta singular mujer redimida? Todo lo que 

ella experimentaba en la vida “fue utilizado santamente y fielmente en el servicio del santísimo amor por el ejercicio de 

otras virtudes que, en su mayoría, no pueden ser practicadas a menos que sea en medio de la dificultad, la oposición y la 

contradicción… La gloriosa Virgen experimento todas las miserias humanas (excepto aquellas que tienden directamente 

a caer en el pecado) pero ella las utilizo provechosamente para el ejercicio y el incrementó de las sagradas virtudes de la 

fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia, la pobreza, la humildad, la paciencia y la compasión. Así pues, aquellas 

cosas no impidieron el amor celestial sino que en muchas ocasiones ayudaron a que se fortaleciera por medio del 

ejercicio continuo y del avance..” (Tratado del Amor de Dios, Libro VII, Capitulo 14)  

 

Ya seamos pecadores o sin pecado, todos tenemos una cosa en común: todos estamos llamados a asumir cada día 

completamente con todas las innumerables oportunidades que se nos presenten para practicar la “fortaleza, la templanza, 

la justicia, y la prudencia, y la pobreza, la humildad, la paciencia y la compasión.” Al hacer esto no solo experimentamos 

la libertad que nos da Dios cuando nos redime, sino que podemos ser instrumentos de Dios más libremente en las vidas 

de los demás.  

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

 
      

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO (Diciembre 9, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

“Prepara el camino del Señor con el con el esplendor de la gloria de Dios por siempre.”  
 

Perspectiva Salesiana 
 

Juan viajo por toda la región proclamando el bautismo del arrepentimiento como esta escrito utilizando las palabras de 

Isaías; “Prepara el camino del Señor, endereza sus caminos.”  

 

Así como Juan Bautista les recuerda a las personas de la región de Jordania que deben preparar el camino del Señor, así 

también nosotros hemos sido llamados a hacer lo mismo. Comenzó con nuestro Bautismo cuando nos convertimos en 

miembros del Cuerpo de Cristo. Esto ocurre a causa de nuestras palabras y obras diarias, nuestro llamado a “Vivir a 

Jesús” cada momento del día.  

 

Nuestra lectura sobre Baruch nos recuerda que debemos poner el esplendor de la gloria de Dios por siempre y nuestro 

Salmo Responsorial nos recuerda que el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y que todos estamos llenos de 

alegría.  

 

Nosotros podemos preguntarnos si verdaderamente estamos llenos de alegría mientras preparamos el camino del Señor. 

Lo estamos? Esto solo ocurre si trabajamos sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Nosotros no podemos dar lo 

que no tenemos. Si Dios no es el centro de nuestra vida, entonces fracasaremos.  

 

San Francisco de Sales nos dice en la Introducción a la Vida Devota, esa devoción debe ser experimentada en diferentes 

formas, y debe ser experimentada por el caballero, el trabajador, el sirviente, el viudo, la mujer joven y la casada. No solo 
eso, pero su práctica debe ser adaptada a la fuerza, las actividades y las obligaciones de cada persona.  

 



San Francisco de Sales sabía que debemos comenzar con nuestro interior, nuestra plegaria de vida. Si trabajamos para 

construir una buena relación con Dios, podemos hacer lo que San Pablo le recomienda a los Filipenses; “En cada plegaria 

yo siempre oro con alegría por todos ustedes.”  

 

Si nosotros recordamos el esplendor de la gloria de Dios por siempre tendremos la capacidad para preparar el camino del 

Señor con alegría en nuestros encuentros diarios con los demás. Seremos capaces de “Vivir a Jesús” en cada momento de 

cada día.  

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

 
      

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO (Diciembre 16, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Qué debemos hacer?"  
 

Perspectiva Salesiana 
 

La multitud le pregunto a Juan Bautista: “Qué debemos hacer?" Es una pregunta tan simple. Es una pregunta desafiante. 

Es una pregunta que potencialmente puede cambiar nuestras vidas.  

 

Ustedes y yo vivimos en un mundo en el que la llegada de Cristo ya ha ocurrido. Aun así, este mundo en el que vivimos 

es también un lugar en el cual todas las posibilidades de esa promesa aún deben ser cumplidas.  

 

Qué debemos hacer? Acaso debemos tratar de realizarla usando simplemente la fuerza de la voluntad humana? Acaso 

debemos encogernos de hombros y esperar que las cosas salgan bien?  

 

La respuesta para nosotros es la pregunta que Juan le ofreció a la multitud hace miles de años: “Sean generosos; hagan su 

trabajo justamente; no le exijan a los demás que den mas de lo que ellos deben – o pueden – dar." En resumen, seguir la 

Voluntad de Dios, seguir el ejemplo de Jesús, cooperar con los avisos del Espíritu, no se trata de hacer nada más, nada 

extra. No se trata de acoger una vocación diferente. No se trata de ser alguien diferente de quienes somos. Simplemente – 

y así mismo, poderosamente – se trata de hacer más con la vida que ya estas viviendo, y de hacer más con lo que somos y 

de formas que den vida, justicia y paz a los demás.  

 

Francisco de Sales creía en esto firmemente. El nos advierte que debemos ser cautelosos y no apresurarnos a concluir que 

seguir a Jesús, que caminar con Jesús y que ser Jesús en la vida de los demás requiere que hagamos extra. Francisco dice 

claramente: "Se quien eres. Y se eso bien."  

 

Nosotros queremos un mundo que refleje la paz, la esperanza, la reconciliación, la justicia y la rectitud del Reino de Dios 

más perfectamente. Nosotros queremos un mundo que personifique más claramente el cumplimiento de la promesa que 

se nos fue otorgada en Jesús. Nosotros queremos saborear de vez en cuando el banquete que nos espera por siempre en el 

cielo.  

 

Qué debemos hacer? Seamos generosos. Hagamos nuestro trabajo, vivamos nuestras vidas justamente. No tomemos nada 

de los demás, ni esperemos más de lo que ellos deberían – o no pueden- dar.  

 

Se quien eres. Y se eso bien. Se quien, que, y por que y como Dios te ha creado, redimido e inspirado a ser: dicha para el 

mundo; dicha para tí mismo; dicha para los demás.  

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

 

 

     



CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO (Diciembre 23, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

"Maria salió y viajó rápidamente."  
 

Perspectiva Salesiana 
 

El saludo del ángel Gabriel a Maria contenía 2 mensajes discretos y a la vez relacionados: (1) Maria seria la madre del 

tan esperado Mesías, y (2) su prima Isabel había concebido un hijo.  

 

Tan pronto como Maria dijo “si” a la invitación que le fue hecha para que fuera la madre del Mesías ella salio 

“presurosamente” a visitar a su prima.  

 

De una forma muy real, mucho antes de que ella trajera al mundo al niño que redimiría al mundo de la desesperanza y la 

desesperación del pecado, Maria ya estaba dando a luz al Mesías a través de su voluntad y de su disposición para servir 

las necesidades de otro: en este caso, una pariente suya quien, debido a su avanzada edad, hubiera podido ser considerada 

una mujer con un embarazo de “alto riesgo”.  

 

A simple vista, no hay nada que valga la pena notar con respecto a la acción de Maria. Después de todo, qué acaso 

cualquier ser humano decente no habría hecho lo mismo por un pariente necesitado? Lo que hace el servicio de Maria 

algo digno de admirar es la urgencia con la que ella lo hizo. Ella es verdaderamente un modelo de virtud, un modelo que 

claramente demuestra con su propia vida que la mejor manera de decir “gracias” a Dios por su bondad, es ser la fuente de 

esa bondad para los demás.  

 

San Francisco de Sales observó: "Maria no considera que ella está desperdiciando el tiempo cuando se va a visitar a su 

prima Isabel. No, el suyo es un acto de cortesía amorosa. " (Stopp, Cartas Selectas, p. 159) En su "apuro" por servir a 

Isabel, Maria nos demuestra el camino a la verdadera devoción. Francisco de Sales continúa: "Dios nos recompense de 

acuerdo con la dignidad superiores, lo que estoy diciendo es que nosotros debemos entrenarnos en las pequeñas virtudes 

primero, por que sin estas las mas grandes son muchas veces falsas y engañosas."  

 

El Adviento nos recuerda la gran esperanza que todos anhelamos es construida sobre el fundamento de las cosas simples, 

pequeñas y ordinarias: la bondad, la cortesía, la paciencia, la honestidad, la hospitalidad, y la compasión. Maria nos 

demuestra que aun las mas singulares demostraciones del amor de Dios para nosotros, antes que nada nos retan a 

reconocer las oportunidades que se presentan en nuestras vidas diarias y ordinarias, para que dediquemos nuestras 

energías en promover el bienestar de los demás.  

 

Así como Maria, que nosotros podamos llegar a reconocer que nuestra disposición para hacer pequeñas cosas por los 

demás con gran amor y entusiasmo- demostrar "cortesía amorosa " – es el primer paso en nuestra máxima vocación: dar 

luz a la Gran Promesa del amor de Dios para con todas las personas – Jesucristo.  

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

 
      

 
Enfasis Sugerido 
 

 

 

Perspectiva Salesiana 
 
 



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

 
      

DIA DE NAVIDAD (Diciembre 25, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

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

 

Perspectiva Salesiana 
 

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

nadie puede decir que ignora este hecho. Con este propósito fue que Dios nos hizo “a su imagen y semejanza” a través de 

la Creación, y a través de la Encarnación Dios se hizo a si mismo en nuestra imagen y semejanza, y después sufrió la 

muerte para poder rescatarnos y salvarnos.” (Tratado del Amor de Dios, Libro VIII, Capitulo 4)  

 

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

ella. Qué es la verdad? Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios; nosotros compartimos la esencia misma 

de la vida divina de Dios, nosotros estamos inundados con el amor creativo, redentor e inspirador de Dios; nosotros 

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

y la vida para siempre en el cielo  

 

Por supuesto esto solo sucederá si nosotros escogemos hacerlo realidad.  

 

Más allá de las imágenes familiares de la Navidad – imágenes del establo, de la “estrella de David,” los reyes magos, los 

pastores y el ángel del coro – hay una verdad inevitable e ineludible: “No todos los hombres están salvados, aún cuando 

la voluntad de que todo sea salvado depende de Dios, por que Dios actúa en nosotros de acuerdo con la condición de 

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

que podamos disfrutar la dicha de la gloria de Dios. Pero nuestra naturaleza requiere que la liberalidad de Dios nos de 

libertad para usarla para nuestra salvación o ignorarla y así obtener la perdición.” (Ibíd.)  

 

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

intento para empañar la temporada del año que Francisco de Sales ha descrito como, “dedicada a la bondad y la 

generosidad soberana que el Hijo de Dios nos enseñó cuando vino a la tierra para nuestra salvación.” (Stopp, Cartas 

Selectas, p. 294) Para ponerlo de una forma simple, la Navidad es un tiempo para preguntarnos: hemos tomado el regalo 

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

disposición eterna de nuestras almas como Dios lo está?  

 

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

de la tierra –empezando con personas como tú y yo – puedan aceptarlo.  

 

Y que al mismo tiempo todos podamos compartirlo.  

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

 

 

     

LA SAGRADA FAMILIA (Diciembre 30, 2012)  
Enfasis Sugerido 
 

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

 

Perspectiva Salesiana 
 



 

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

Jesús estaba perdido, un día después de haber salido de Jerusalén, podemos imaginar este breve – pero angustioso – 

intercambio: “El no está conmigo. Pensé que estaba contigo. Quieres decir que no lo está?”  

 

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

San Francisco de Sales dice: “Considera las vicisitudes y los cambios, las alternaciones entre la dicha y el dolor” que 

encontramos en la historia de la Sagrada Familia. “Que dicha, que jubilación para Nuestra Señora el recibir las noticias 

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

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

 

De nuevo: “Cuando nuestra Señora dio luz a su Hijo, los Ángeles anunciaron su nacimiento, los pastores y los reyes 

magos vinieron a adorarlo: que dicha y consuelo el suyo, en medio de todo esto. Pero espera: un poco mas tarde, el ángel 

de Señor le dijo a José en un sueño: toma el niño y a su madre y huye a Egipto! Oh, que grandioso asunto ha de haber 

sido este para Nuestra Señora y San José.” (Conferencias III, Sermón en la Octava de los Santos Inocentes).  

 

Mientras los alti-bajos, las dichas y dolores de Jesús, Maria y José tienen algo que enseñarnos, la lección real para 

nosotros, los que tratamos de tener y mantener “familias sagradas,” está en como la Sagrada Familia enfrentó estas 

tribulaciones: “Debemos considerar la grandiosa paz y serenidad mental y de corazón que la Virgen Bendita y San José 

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

 

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

es aquella que demuestra cierta gracia y confianza cuando tiene que enfrentarse a los eventos de la vida diaria, 

especialmente aquellos que son inesperados. Francisco de Sales nos urge a: “Considerar si es justificable el que nos 

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

varias veces, para imprimir esta verdad más profundamente en nuestra mente, que ningún evento inesperado debe hacer 

que nuestro corazón o nuestra mente se vuelvan temperamentales, por que el temperamento irregular procede de nuestras 

pasiones y preferencias.” (Ibíd.)  

 

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

corazones el hecho de que el mundo no gira en torno a nosotros, que las cosas no siempre salen como nosotros queremos, 

que nuestros planes frecuentemente no son la última palabra. No siempre podemos controlar lo que nos pasa: en cambio 

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

fuerza y el coraje.  

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

 
  


