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3. COMPROMISOS

 �ƉŽǇĂƌ�Ă�ůĂ��ĂƚĞĚƌĂƚſ Ŷ�ĞƐƚĞ�ϭϴ�ĚĞ�̂ ĞƉƟĞŵďƌĞ͘

 Prepararse, a nivel personal y comunitario, para una vivencia plena de
la Semana de la Fraternidad que se llevará a cabo del 22 al 30 de Octu-
bre.

 Recordar a los párrocos y Agentes Extraordinarios de la Comunión
(AEC) que los carnets que aún no han sido reclamados (de quienes
cumplieron los requisitos) estarán disponibles en la oficina de Vicaría 
ĚĞ�WĂƐƚŽƌĂů�ŚĂƐƚĂ�Ğů�Ϯϭ�ĚĞ�̂ ĞƉƟĞŵďƌĞ͘��

Estamos aún a la espera de recibir cartas de algunas Parroquias que no

presentaron sus AEC Renovados quienes servirán en el período Ago.
2011 - Ago. 2012, favor alentar a sus párrocos para el envío de la mis-
ma, de manera que todos sus AEC queden debidamente registrados.
Próximamente publicaremos en el blog los nombres de la Parroquias
ĚĞ�ƋƵŝĞŶĞƐ�ǇĂ�ƟĞŶĞŶ�ƐƵƐ�����ĐĞƌƟĮ ĐĂĚŽƐ͘ �

Ya fueron enviados correos electrónicos a los párrocos (de quienes
ƚĞŶĞŵŽƐ�ƐƵƐ�ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐͿ�ĚĄŶĚŽůĞƐ�Ğů�ŝŶĨŽƌŵĞ�ƌĞƐƉĞĐƟǀ Ž�ĚĞů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�
los AEC que fueron presentados para el período mencionado. Como se
dijo en el informe “la formación y certificación anual de los AEC
implican un enorme esfuerzo por parte de la Comisión
Arquidiocesana de Liturgia que sólo cumple su objetivo en la
medida en que todos trabajemos en conjunto velando así por la
seguridad de Jesús Sacramentado y la de las familias de los
enfermos pertenecientes a su comunidad y que son atendidos por
los AEC. Es importante que los carnets sean portados SIEMPRE y
de manera visible por todos y cada uno de los AEC en servicio

activo”. Para cualquier inquietud favor contactarnos a través de
nuestros correos electrónicos.

4. ORACIÓN CONCLUSIVA

Porque somos comunidad:
Apoya a la Arquidiócesis ¡Vivimos unidos!

Blog de la Comisión (Noticias e Instructivos):

http://calbaq.wordpress.com

E-mails: cal.baq@hotmail.com ó

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com
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“La adoración es un quehacer ineludible de la Iglesia. Voso-
tros, adorando a Jesús Sacramentado, cumplís en las Iglesias
locales el encargo que el Apóstol nos hizo de orar sin interrup-
ción, imitando al Maestro que frecuentemente pasaba la noche
en oración.

Y al sintonizar cada vez más con los sentimientos de Cristo Re-
dentor, que ha venido a “dar su vida en rescate por todos”,
iréis descubriendo los intereses salvíficos del Señor sobre los
individuos, la familia, la juventud, la comunidad eclesial a la
que pertenecéis, la propia nación y la humanidad entera. Así
presentaréis ante el Señor todo lo que ha sido vuestra vida co-
tidiana, en sincronía con los problemas de los hermanos redi-
midos por Cristo.

La Iglesia necesita de hombres y mujeres como vosotros, con-
vencidos del valor insustituible de la oración y consecuentes
con la obligación de todo hombre de dar gloria a Dios, como

premisa indispensable de cualquier acción que quiera ser
beneficiosa para los demás”.

(Beato Juan Pablo II, 10/31/83)
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ETAPA 1

FASE 3 AÑO 3

Objetivo: Al final de este encuentro los Agentes Extraordinarios de
la Comunión sentirán un mayor deseo por visitar a Jesús Sacramen-
tado, poniendo en sus manos sus vidas, servicio y compromiso ad-
quirido para con Él y sus hermanos enfermos.
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1. ORACIÓN: Evangelio del día.

2. FORMACIÓN:

Jesucristo a nuestra espera

Después de un día conturbado, repleto de preocupaciones, ¿quién no
aprecia la dulce tranquilidad del hogar?.

Imagínese que usted está sentado en un confortable sillón y de repente
un amigo entra corriendo en su casa y le dice:

- ¡No lo vas a creer, pero Nuestro Señor Jesucristo está en la iglesia de
aquí al lado! ¡Yo lo he visto y te está esperando!.

Seguramente que la casa se vaciaría en un instante. Todos se irían allí para
verlo, adorarlo y pedirle algún consejo o una palabra de consuelo.

Pues bien, eso es lo que pasa constantemente. Nuestro Señor está verda-
deramente presente entre nosotros, pero... no lo vemos. Está realmente
presente tanto en las catedrales opulentas, como en las iglesias pobres.
Cuántas veces estando de viaje nos encontramos con minúsculas y pobres
capillas, ¡en las que apenas caben unas veinte o treinta personas!. Al pa-
sar delante de ellas nos conmueve la idea de pensar que Nuestro Señor
Jesucristo estuvo, está o estará realmente presente - con toda la gloria del
Tabor, con toda la sublimidad del Gólgota, con todo el esplendor de su Di-
vinidad - ͋ ĚĞ�ƚĂů�ŵĂŶĞƌĂ�ŚĂ�ŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ƟĞƌƌĂ�ƐƵ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĂĚŽƌĂͲ
ble!.

�ů�ĞƐƚĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�D ŝƐĂ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�, ŽƐƟĂ�ĐŽŶƐĂŐƌĂĚĂ͕ �ĚĞ�ŵŽĚŽ�ŵŝůĂͲ
groso en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad ininterrumpidamente, durante
Ğů�ĚşĂ�Ǉ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƉŽƌ�ůĂ�ŶŽĐŚĞ͕�ĐƵĂŶĚŽ͕ �Ă�ĞǆĐĞƉĐŝſ Ŷ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
Adoración Perpetua, solamente los ángeles y santos del Cielo le dirigen
fervorosas oraciones.

�ƐƚĄ�Ăůůş�Ă�ůĂ�ĞƐƉĞƌĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĂůŐƵŝĞŶ�ƐĞ�ĂƉƌŽǆŝŵĞ�Ǉ�ůĞ�ƌĞĐĞ͘��ƐƉĞƌĂ�ƋƵĞ�ƉĂƌƟͲ
cipemos en la Santa Misa y estemos preparados para recibirle en nuestros
corazones, por medio de la Sagrada Comunión.

Cuando ocurre esta maravilla: nos transformamos en sagrarios vivientes.
Jesús está realmente en nuestras almas del mismo modo que lo estuvo en
el Pesebre, en Galilea o en Judea, cuando convivía con la Virgen María y
^ĂŶ�:ŽƐĠ�ĞŶ�E ĂǌĂƌĞƚ͕ �ĐƵĂŶĚŽ�ĚĞƐĚĞ�ůŽ�ĂůƚŽ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�ĞǆŚĂůĂďĂ�Ğů�ƷůƟŵŽ�

grito de dolor extremo: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do?".
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El niño Pedro Julián

Pedro Julián Eymard nació en el seno de una fami-
lia muy piadosa. Desde muy pequeño era llevado
ƉŽƌ�ƐƵ�ŵĂĚƌĞ�Ă�ůĂƐ�ďĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�^ĂŶơƐŝŵŽ�
Sacramento y su corazón se abrió bien temprano a
ůŽƐ�ĞŶĐĂŶƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ͘

En cierta ocasión, anduvieron buscándole bastante
ƟĞŵƉŽ͘ �, ĂďşĂ�ĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚŽ�ĚĞ�ƐƵ�ĐĂƐĂ͘ �̂ Ƶ�ŚĞƌŵĂͲ
na fue corriendo a la iglesia y no vio a nadie. Pero
allí estaba Pedro, escondido de todos, ¡muy cerca del sagrario!. Bien sabía
que detrás de aquella puerta dorada, en aquel pequeño tabernáculo, el
Buen Jesús vivía solo. Animado por la soledad, penetra en la capilla mayor
y se aproxima al altar. Quería estar más cerca del Divino Maestro, tocar el
sagrario. Pero, ¿cómo llegar hasta allí?. Mira alrededor del altar y ve, apo-
yado en él, un banquito que servía para exponer el ostensorio. Sube por
ĞƐĞ�ďĂŶƋƵŝƚŽ�Ǉ�ƐĞ�ĂƉƌŽǆŝŵĂ�Ăů�̂ ĂŶơƐŝŵŽ�̂ ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ͕ �ĂƉŽǇĂŶĚŽ�ůĂ�ĐĂďĞĐŝͲ
ta contra el tabernáculo, hablando con Jesús, dirigiéndole sus súplicas in-
ĨĂŶƟůĞƐ͘

�ƐƚƵǀ Ž�Ăůůş�ŵƵĐŚŽ�ƟĞŵƉŽ͘ �WŽƌ�Į Ŷ͕ �ƐƵ�ŚĞƌŵĂŶĂ�ůĞ�ĚĞƐĐƵďƌŝſ �Ğů�ĞƐĐŽŶĚŝƚĞ�Ǉ�
le preguntó:

- ¿Qué haces ahí?

- Mi oración, respondió. Estoy más cerca de Jesús y le oigo. Tenía en ese
entonces cinco años.

&ƵĞ�Ă�ůĂ�ůƵǌ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ��ƵĐĂƌşƐƟĐŽ�ĐƵĂŶĚŽ�WĞĚƌŽ�ĚĞƐĐƵďƌŝſ �ƐƵ�ǀ ŽĐĂĐŝſ Ŷ�Ăů�
ƐĂĐĞƌĚŽĐŝŽ͕ �ĐŽŶǀ ŝƌƟĠŶĚŽƐĞ�ĞŶ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ�ĐĞůŽƐşƐŝŵŽ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƐĞƌ�
comparado al Santo Cura de Ars. Tan fervorosa era su parroquia que en
un año consiguió que todos los fieles, sin excepción, cumpliesen con la 
obligación pascual de confesarse y comulgar por lo menos una vez al año,
por Pascua de Resurrección.

No obstante, San Pedro Julián Eymard se daba cuenta de la indiferencia
ƋƵĞ�Ğů�ƉƵĞďůŽ�ƚĞŶşĂ�Ă�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ��ƵĐĂƌşƐƟĐŽ�Ğ�ŝŶƐƉŝƌĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�s ŝƌͲ
ŐĞŶ�D ĂƌşĂ͕ �ĨƵŶĚſ �Ğů�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞů�̂ ĂŶơƐŝŵŽ�̂ ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ͕ �ƉŽƌƋƵĞ�ŚĂďşĂ�ůůĞͲ

gado a la siguiente conclusión: "Es necesario sacar a Cristo del sagrario,
presentarlo al pueblo como gran Señor, Maestro, Salvador, que está vivo
y real en medio de nosotros".

D ĂƌĐſ �Ă�ƚŽĚĂ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�ĐŽŶ�Ğů�ǀ ĞƌĚĂĚĞƌŽ�ĐƵůƚŽ�Ă�:ĞƐƷƐ��ƵĐĂƌşƐƟĐŽ͘
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ĐŽŶ�Ğů�Ɖƌſ ũŝŵŽ͘ ��ŵĂ�Ă�ŵŝ�D ĂĚƌĞ͕ �ƋƵĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ůŽ�ĞƐ�ƚƵǇĂ͕ �ůĂ�s ŝƌŐĞŶ�̂ ĂŶơƐŝͲ
ma, y vuelve otra vez mañana con el corazón más amoroso, más entrega-
do a mi servicio. En mi Corazón encontrarás cada día nuevo amor, nuevos
beneficios, nuevos consuelos. 

Convivencia con Jesús Eucaristía

�Ŷ�ůĂ�ƉĞƋƵĞŹĂ�ŚŽƐƟĂ�ďůĂŶĐĂ�ĞƐƚĄ�:ĞƐƵĐƌŝƐƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ĚŽďůĞ�ǀ ŝĚĂ�ĚĞ��ŝŽƐ�Ǉ�ĚĞ�
hombre glorioso e inmortal, como está en el Cielo: con todas sus gracias,
ƚŽĚĂƐ�ƐƵƐ�ǀ ŝƌƚƵĚĞƐ͕ �ƚŽĚŽƐ�ƐƵƐ�ƚĞƐŽƌŽƐ͕ �ĐŽŶ�ƐƵ�ŐƌĂŶĚĞǌĂ͕ �ƐƵ�ƉŽĚĞƌ͖�ƐƵ�ƐĂŶƟͲ
ĚĂĚ�Ǉ�ƚŽĚĂ�ƐƵ�ƐƵĂǀ ŝĚĂĚ͘ ��ƐƚĄ�ĞŶ�ůĂ�ŚŽƐƟĂ�Ă�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſ Ŷ͘ �E ŽƐ�ĂŵĂ�Ǉ�
nos espera. Amémoslo y adorémoslo.

Contémosle nuestros pequeños dolores, supliquémosle que nos ayude a
corregirnos de nuestros vicios, que nos haga buenos, modestos, humildes,
trabajadores. Supliquémosle que bendiga a nuestros familiares, y estemos
seguros que desde dentro del sagrario, Jesús no permanecerá insensible a
nuestras súplicas. Seguramente no nos hablará, pero nos verá, nos escu-
chará y nos atenderá.

�Ɛş�ĐŽŵŽ�ĞŶ�Ğů��ŹŽ�ĚĞ�ůĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ͕ �͎ ƉŽƌ�ƋƵĠ�ŶŽ�ĂĚŽƉƚĂŵŽƐ�ůĂ�ĐŽƐƚƵŵďƌĞ�
ĚĞ�ĂĚŽƌĂƌůĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĚşĂƐ͕ �ĂƐŝƐƟƌ�Ă�ůĂ�̂ ĂŶƚĂ�D ŝƐĂ�ůŽƐ�ĚŽŵŝŶŐŽƐ�Ž�ĐŽƟĚŝĂͲ
namente, visitarlo muchas veces, rendirle nuestro
homenaje, contarle nuestras penas y pedirle auxilio
en nuestras dificultades?. 

Podremos ir convencidos de que le deleitamos con
nuestras visitas, como contentamos a nuestra madre
cuando estamos a su lado.

Es maravilloso realizar largas adoraciones delante del
^ĂŶơƐŝŵŽ�̂ ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ͘ �WĞƌŽ͕ �ŶŽ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ĚŝƐƉŽŶĞŵŽƐ�
de esas largas horas. Una visita rápida, una genufle-
xión, una señal de la Cruz, una oración breve, un mi-
ŶƵƚŽ�Ž�ĚŽƐ�ĚĞůĂŶƚĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ��ƵĐĂƌŝƐơĂ͕ �ƐŽůĂŵĞŶƚĞ�
eso, ya alegra al Divino Salvador.

D ĞĚŝƚĞŵŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĞƐƚĂ�ƌĞŇĞǆŝſ Ŷ�ĚĞ�^ĂŶ��ŐƵƐơŶ͗ �

"Nuestro Señor es tan misericordioso que en el Santí-
simo Sacramento estremece de alegría, cuando en-
tro".

Es incalculable, pero es así. ¡Le gusta recibir nuestra
visita, nuestra vida!.
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Así está Nuestro Señor en los sagrarios de las iglesias del mundo entero, y
en los corazones de aquellos que comulgan.

WĞƌŽ�Ɛŝ�E ƵĞƐƚƌŽ�̂ ĞŹŽƌ�ĞƐƚĄ�ǀ ĞƌĚĂĚĞƌĂŵĞŶƚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�, ŽƐƟĂ�ĐŽŶƐĂͲ
ŐƌĂĚĂ͕ �͎ ƉŽƌ�ƋƵĠ�ŵŽƟǀ Ž�ŶŽ�ŚĂĐĞŵŽƐ�ĚĞ�ůĂ�̂ ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�Ğů�ƚĞŵĂ�ĐĞŶͲ
tral de nuestra piedad?.

͎ E Ž�ĞƐ�ǀ ĞƌĚĂĚ�ƋƵĞ�Ğů�ĐƌŝƐƟĂŶŽ�ĞƐ�ĂƋƵĠů�ƋƵĞ�ƌĞĐŽŶŽĐĞ�Ă�:ĞƐƵĐƌŝƐƚŽ�ĐŽŵŽ�
Hombre-Dios, como el Salvador que nos ha redimido, por cuyas gracias
llegamos hasta el Cielo, y al cual debemos adoración por sus infinitas per-
fecciones?. Ahora bien, si ese Dios, que así reconocemos y adoramos, no
ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�Ɛſ ůŽ�ĞŶ�Ğů��ŝĞůŽ͕ �ĞŶ�ůĂ��ƚĞƌŶĂ��ĞĂƟƚƵĚ͕ �Ă�ƵŶĂ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĞŶŽƌͲ
ŵĞ�ĚĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ �ƐŝŶŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĂƋƵş�ĐĞƌĐĂ�Ǉ�Ă�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĂůĐĂŶĐĞ͕ �͋ŶĂĚĂ�ũƵƐƟĮ Ͳ
ca que no le tomemos como centro de nuestra visita!.

Por lo tanto, cuando pasemos delante de una iglesia o capilla donde se
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�Ğů�̂ ĂŶơƐŝŵŽ�̂ ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ͕ �ĂƵŶƋƵĞ�ĞƐƚĞŵŽƐ�ƉŽƌ�ĨƵĞƌĂ͕ �ƉŽĚƌĞͲ

mos rezar: "¡Corazón Eucarístico de Jesús, ten piedad de mí!". Y pode-

mos añadir: "¡Corazón Inmaculado de María, rogad por mí!".

^ŽŶ�ŝŶǀ ŽĐĂĐŝŽŶĞƐ�ŵƵǇ�ƐŝŵƉůĞƐ͕ �ƉĞƌŽ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ�ƵŶĂ�ǀ ĂůŝŽƐĂ�ĨƵĞŶƚĞ�
de gracias.

Quince Minutos en Compañía de Jesús Sacramentado

�ů�ƚĞǆƚŽ�ŵŽƐƚƌĂĚŽ�Ă�ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſ Ŷ�ƟĞŶĞ�ůĂ�ŝŶƚĞŶĐŝſ Ŷ�ĚĞ�ƐĞƌ�ƵŶĂ�ĂǇƵĚĂ�Ă�ůĂ�
ŚŽƌĂ�ĚĞ�ǀ ŝƐŝƚĂƌ�Ğů�̂ ĂŶơƐŝŵŽ�̂ ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ͕ �ƉĞƌŽ�ŶŽ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ƚŽŵĂĚŽ͕ �ďĂũŽ�
ninguna circunstancia, como un guión forzado u obligatorio.

Jesús te dice: No es preciso, hijo mío, saber mucho para agradarme mu-
cho; basta que me ames con fervor. Háblame, pues, aquí sencillamente,
como hablarías a tu madre, a tu hermano.

¿Necesitas hacerme en favor de alguien una súplica cualquiera?

Dime su nombre, bien sea el de tus padres o hijos, bien el de tus herma-
nos y amigos; dime enseguida qué quisieras que hiciese actualmente por
ellos. Pide mucho, no vaciles en pedir; me gustan los corazones generosos
que llegan a olvidarse en cierto modo de sí mismos, para atender a las
necesidades ajenas.

Háblame así, con sencillez, de los pobres a quienes quisieras consolar, de
los enfermos a quienes ves padecer, de los extraviados que anhelas volver
al buen camino, de los amigos ausentes que quisieras ver otra vez a tu
lado. Dime por todos una palabra de amigo, palabra entrañable y fervoro-
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ƐĂ͘ �ZĞĐƵĠƌĚĂŵĞ�ƋƵĞ�ŚĞ�ƉƌŽŵĞƟĚŽ�ĞƐĐƵĐŚĂƌ�ƚŽĚĂ�ƐƷƉůŝĐĂ�ƋƵĞ�ƐĂůŐĂ�ĚĞů�
corazón; y ¿no ha de salir del corazón el ruego que me dirijas por aquellos
que tu corazón especialmente ama?

z�ƉĂƌĂ�Ɵ͕ �͎ ŶĞĐĞƐŝƚĂƐ�ĂůŐƵŶĂ�ŐƌĂĐŝĂ͍

Hazme, si quieres, como una lista de tus necesidades, y ven, léela en mi
presencia. Dime francamente que sientes soberbia, amor a la sensualidad,
envidia; que eres tal vez egoísta, inconstante, negligente, perezoso...o tal
vez juzgas muy fácilmente a los demás o hablas sin caridad de ellos; y pí-
deme luego que venga en ayuda de los esfuerzos, pocos o muchos, que
ŚĂĐĞƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵŝƚĂƌ�ĚĞ�Ɵ�ƚĂůĞƐ�ŵĂůĞƐ͘

No te avergüences, ¡pobre alma! ¡En el cielo hay tantos justos, tantos San-
tos de primer orden, que en su momento tuvieron esos mismos defectos!
Pero rogaron con humildad; y poco a poco se vieron libres de ellos. Menos
aún vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales: salud, memoria,
amor, amistades que te sean provechosas, paciencia, alegría, éxito en tus
trabajos, negocios o estudios; todo eso puedo darte, y lo doy libremente,
y deseo que me lo pidas, siempre y cuando no se oponga, antes bien favo-
ƌĞǌĐĂ�Ǉ�ĂǇƵĚĞ�Ă�ƚƵ�ƐĂŶƟĮ ĐĂĐŝſ Ŷ͘

Hoy por hoy, ¿qué necesitas?

͎ Y ƵĠ�ƉƵĞĚŽ�ŚĂĐĞƌ�ƉŽƌ�Ɵ͍ �͋^ŝ�ƐƵƉŝĞƌĂƐ�ĐƵĄŶƚŽƐ�ĚĞƐĞŽƐ�ƚĞŶŐŽ�ĚĞ�ĨĂǀ ŽƌĞĐĞƌͲ
te! ¿Traes ahora mismo entre manos algún proyecto? Cuéntamelo todo
ŵŝŶƵĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͘�Y ƵŝĞƌŽ�ƐĂďĞƌůŽ�ĚĞ�Ɵ͘ �͎ Y ƵĠ�ƚĞ�ƉƌĞŽĐƵƉĂ͍ �͎ Y ƵĠ�ƉŝĞŶƐĂƐ͍ �
¿Qué deseas? ¿Hay algo que quieres que haga por tu hermano, por un
amigo, por tu superior? ¿Qué desearías poder hacer tú por ellos?

¿Y por Mí?

¿No sientes deseos de mi gloria? ¿No quisieras poder hacer algún bien a
tus prójimos, a tus amigos, a quienes amas mucho, y que viven quizás olvi-
ĚĂĚŽƐ�ĚĞ�D ş͍ ��ŝŵĞ�ƋƵĠ�ĐŽƐĂ�ůůĂŵĂ�ŚŽǇ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�ƚƵ�ĂƚĞŶĐŝſ Ŷ͕ �ƋƵĠ�
anhelas más vivamente, y con qué medios cuentas para conseguirlo. Dime
si te sale mal tu empresa, y yo te diré las causas del mal éxito. ¿No quisie-
ras que me interesase algo en tu favor? Hijo mío, soy dueño de los corazo-
nes, y dulcemente los llevo, sin perjuicio de su libertad, a donde me place.

¿Sientes acaso tristeza o mal humor?

Cuéntame todo, pobre alma desconsolada, tus tristezas con todos sus por-

ŵĞŶŽƌĞƐ͘ �͎ Y ƵŝĠŶ�ƚĞ�Śŝƌŝſ ͍ �͎ Y ƵŝĠŶ�ůĂƐƟŵſ �ƚƵ�ĂŵŽƌ�ƉƌŽƉŝŽ͍ �͎ Y ƵŝĠŶ�ƚĞ�ŚĂ�
ĚĞƐƉƌĞĐŝĂĚŽ͍ ��ĐĠƌĐĂƚĞ�Ă�ŵŝ��ŽƌĂǌſ Ŷ͕ �ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ďĄůƐĂŵŽ�ĞĮ ĐĂǌ�ƉĂƌĂ�ĐƵƌĂƌ�
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todas las heridas del tuyo. Dame cuenta de todo, y acabarás en breve por
decirme que, a semejanza de Mí, todo lo perdonas, todo lo olvidas, y en
pago recibirás mi consoladora bendición.

¿Temes por ventura?

¿Sientes en tu alma vagas melancolías, que no por ser infundadas dejan
ĚĞ�ƐĞƌ�ĚĞƐŐĂƌƌĂĚŽƌĂƐ͍ ��ĐŚĂƚĞ�ĞŶ�ďƌĂǌŽƐ�ĚĞ�ŵŝ�ƉƌŽǀ ŝĚĞŶĐŝĂ͘ ��ŽŶƟŐŽ�ĞƐƚŽǇ͖�
ĂƋƵş͕�Ă�ƚƵ�ůĂĚŽ�ŵĞ�ƟĞŶĞƐ͖ �ƚŽĚŽ�ůŽ�ǀ ĞŽ͕ �ƚŽĚŽ�ůŽ�ŽŝŐŽ͕ �Ŷŝ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ƚĞ�
desamparo.

¿Sientes desvío de parte de personas que antes te quisieron bien, y ahora
Žůǀ ŝĚĂĚĂƐ�ƐĞ�ĂůĞũĂŶ�ĚĞ�Ɵ�ƐŝŶ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŚĂǇĂƐ�ĚĂĚŽ�ƵŶ�ŵŽƟǀ Ž͍ �ZƵĞŐĂ�ƉŽƌ�
ĞůůĂƐ͕ �Ǉ�ǇŽ�ůĂƐ�ǀ Žůǀ ĞƌĠ�Ă�ƚƵ�ůĂĚŽ͕ �Ɛŝ�ŶŽ�ŚĂŶ�ĚĞ�ƐĞƌ�ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ�Ă�ƚƵ�ƐĂŶƟĮ ĐĂͲ
ción.

͎ z �ŶŽ�ƟĞŶĞƐ�ƚĂů�ǀ Ğǌ�ĂůĞŐƌşĂ�ĂůŐƵŶĂ�ƋƵĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƌŵĞ͍

͎ WŽƌ�ƋƵĠ�ŶŽ�ŵĞ�ŚĂĐĞƐ�ƉĂƌơĐŝƉĞ�ĚĞ�ĞůůĂ�ĐŽŵŽ�Ă�ƵŶ�ďƵĞŶ�ĂŵŝŐŽ͍ ��ƵĠŶƚĂŵĞ�
ůŽ�ƋƵĞ�ĚĞƐĚĞ�ĂǇĞƌ͕�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�ƷůƟŵĂ�ǀ ŝƐŝƚĂ�ƋƵĞ�ŵĞ�ŚŝĐŝƐƚĞ͕�ŚĂ�ĐŽŶƐŽůĂĚŽ�Ǉ�
hecho como sonreír tu corazón. Quizá has tenido una agradable sorpresa,
quizás has visto disiparse algún temor o recelo, quizás has recibido buenas
ŶŽƟĐŝĂƐ͕ �ĂůŐƵŶĂ�ĐĂƌƚĂ�Ž�ŵƵĞƐƚƌĂ�ĚĞ�ĐĂƌŝŹŽ͘ �dĂů�ǀ Ğǌ�ŚĂƐ�ǀ ĞŶĐŝĚŽ�ĂůŐƵŶĂ�ĚŝĮ Ͳ
cultad o salido de algún lance apurado. Obra mía es todo eso, y yo te lo he
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽ͘ �͎ WŽƌ�ƋƵĠ�ŶŽ�ŚĂƐ�ĚĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌŵĞ�ƉŽƌ�ĞůůŽ�ƚƵ�ŐƌĂƟƚƵĚ͕ �Ǉ�
decirme sencillamente, como un hijo a su padre: « ¡Gracias, Padre mío,
gracias! » El agradecimiento trae consigo nuevos beneficios, porque al 
bienhechor le gusta verse correspondido.

¿Tienes promesa alguna para hacerme?

Leo, ya lo sabes, en el fondo de tu corazón. A los hombres se les engaña
fácilmente; pero a Dios, no. Háblame, pues, con toda sinceridad. ¿Tienes
firme resolución de no exponerte ya más a aquella ocasión de pecado? 
¿De privarte de aquel objeto que te dañó? ¿De no leer más aquel libro
que exaltó tu imaginación? ¿De no tratar más aquella persona que turbó
la paz de tu alma?

¿Volverás a ser dulce, amable y condescendiente con aquella otra a quien,
por haberte faltado, has mirado hasta hoy como un enemigo?

Ahora bien, hijo mío; vuelve a tus ocupaciones habituales, al taller, a la
familia, al estudio; pero no olvides los quince minutos de grata conversa-
ción que hemos tenido aquí los dos, en la soledad del santuario. Guarda,
ĞŶ�ĐƵĂŶƚŽ�ƉƵĞĚĂƐ͕ �ƐŝůĞŶĐŝŽ͕ �ŵŽĚĞƐƟĂ͕ �ƌĞĐŽŐŝŵŝĞŶƚŽ͕ �ƌĞƐŝŐŶĂĐŝſ Ŷ͕ �ĐĂƌŝĚĂĚ�


