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Capitulo VI

LA CONFIRMACIÓN NOS COMPROMETE

Siendo todavía jovencitos, hemos procurado sin de-
mora recibir el Sacramento de la Confirmación, y con esta 
ayuda, nos hemos vuelto aptos a las grandes responsabilida-
des evangelizadoras de un cristiano adulto (Hech 1,8).

En este Sacramento se basa especialmente el deber del 
apostolado seglar, que puede realizarse individualmente o en 
grupos. Y los grupos pueden ser espontáneos u organizados. 
Por ejemplo es un grupo organizado la Legión de María, que 
tiene  más de un millón de miembros y de la cual Juan XXIII 
decía: "La Legión de María presenta la verdadera imagen de 
la Iglesia católica".

1. Los seglares debemos ser apóstoles.
Sobre la trágica necesidad de ese Apostolado, ya nos 

habla el Antiguo Testamento: "Si tú no hablas para advertir al 
impío, a fin de que abandone su mal camino y viva, el impío 
morirá en su pecado, pero a ti se pedirá cuenta de su vida" (Ez 
3,18).

Tertuliano (+240): "Todo el pueblo cristiano, o es 
apóstol o es apóstata".

San Basilio (+379): "Tú cometes tantas injusticias, 
cuantas son las personas a las que podrías dar".

Eusebio de Cesárea (+340): "Dondequiera que se en-

cuentran hombres con capacidad para aprovechar a los her-
manos, los santos Obispos los invitan a predicar al pueblo".

Tolstoi (+1910): "El único sentido de nuestra vida está 
en colaborar a establecer el Reino de Dios".

San Juan Crisóstomo (+407): "Yo no podría creer en la 
salvación de uno que no hiciera nada para la salvación de su 
prójimo".

Sócrates (+399 a.C.): "Mientras yo tenga un soplo de 
vida, pueden Uds. estar seguros de que los voy a punzar con el 
aguijón para obligarlos a cuidar de sus propias almas".

Santiago: "Sepan esto: el que hace volver a un pecador 
de su mal camino, salvará de la muerte el alma de ese pecador, 
y a él se le perdonarán todos sus pecados" (Stg 5,19).

El Concilio Vaticano II nos manda ser apóstoles, y no 
sólo en un sentido amplio, sino en el sentido más estricto y 
directo: "La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, 
vocación también al apostolado" (AA2). "Este Apostolado, 
sin embargo, no consiste sólo en el testimonio de vida. El ver-
dadero apóstol busca ocasiones para anunciar a Cristo con la 
palabra, ya a los no creyentes, para llevarlos a la fe; ya a los 
fieles, para instruirlos, confirmarlos y estimularlos hacia un 
mayor fervor de vida... En el corazón de todos deben resonar 
aquellas palabras del Apóstol: ¡Ay de mí si no evangelizara! 
(1 Cor 9,16)" (AA 6). Pero además "como lo propio del estado 
seglar es vivir en medio del mundo y de los negocios tempo-
rales, Dios llama a los seglares a que con el fervor del espíritu 
cristiano, ejerzan su Apostolado en el mundo a manera de fer-
mento" (AA2). "Los seglares, como obradores que en todo lu-
gar obran santamente, consagran a Dios el mundo mismo" 
(LG 34). "Los seglares... como miembros vivos, están llama-
dos a procurar con todas sus fuerzas... el crecimiento de la I-
glesia" (LG 33). "El afán por llenar de espíritu cristiano el 
pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la 

comunidad en que uno vive, es hasta tal punto deber y carga 
de los seglares, que nunca podrá realizarse convenientemente 
por los demás... Este Apostolado debe abarcar a todos los que 
se encuentran en el ambiente y no debe excluir bien espiritual 
o material alguno que pueda hacerles. Pero los verdaderos 
apóstoles, lejos de contentarse con esta sola actividad, ponen 
todo su empeño en anunciar a Cristo a sus prójimos también 
de palabra. Porque son muchos los hombres que sólo pueden 
escuchar el Evangelio o conocer a Cristo por sus vecinos se-
glares" (AA 13). "El Espíritu Santo reparte gracias especiales 
entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada 
uno según quiere! (1 Cor 12,11) sus dones, con los que los ha-
ce aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes 
que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la 
Iglesia, según aquellas palabras: "A cada uno se le otorga la 
manifestación del Espíritu para común utilidad" (1 Cor 12,7). 
Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más co-
munes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud" (LG 
12). Pero El Episcopado Latinoamericano explica: "Es 
menester, sin embargo, recordar con respecto a los carismas, 
que corresponde a los que presiden la Iglesia, juzgar de la 
autenticidad y ordenado ejercicio de tales dones" (Medellín 
11,22). San Agustín (+430): "Es una obra más grande hacer 
un justo de un injusto que crear el Cielo y la tierra". "Si 
descuidaras co-rregir, te vuelves peor que el que pecó". "¿Has 
colaborado a salvar un alma? ¡Has salvado la tuya!"

La Biblia habla del apostolado directo de las primeras 
cristianas que las mujeres católicas imitan con entusiasmo: 
"Jesús andaba por muchos pueblos y aldeas predicando y 
anunciando el Reino de Dios. Los doce Apóstoles lo 
acompañaban, y también lo acompañaban algunas mujeres... 
Y muchas otras lo ayudaban con  lo que tenían" (Lc 8,1-3). 
Las mujeres no dejan pasar ninguna oportunidad de consolar 

a todo el mundo con la Feliz Noticia de que Dios nos ha salva-
do; como San Pablo, quien "cada día hablaba en la plaza con 
los que se encontraban allí" (Hech 17,17). San Pablo gozaba 
mucho al ver a tantas mujeres que en la Confirmación se ha-
bían comprometido en serio: "Les recomiendo a nuestra her-
mana Febe, que ha estado sirviendo en la Iglesia de Cencrea... 
Ella ha ayudado a muchos, y también a mí mismo. ... saluden 
a Trifene y a Trifosa, las cuales trabajan en la obra del Señor, y 
también a nuestra querida hermana Pérsida, que tanto ha 
trabajado en la obra del Señor. Saluden a Rufo, el distinguido 
creyente en el Señor, y a su madre, que también para mí ha 
sido como una madre... Salúdense los unos a los otros con un 
beso santo" (Rom 16, 1-16).

Marín admira a las señoritas que se dan al Apostolado 
quedándose en su familia sin casarse, como Sta. Rosa de Li-
ma; "Catequesis, visita a los pobres y enfermos, celadoras de 
asociaciones religiosas: he aquí un breve índice de 
actividades apostólicas de valor incalculable, a las que puede 
entregarse de lleno la soltera cristiana, y que jamás hubiese 
podido realizar -o, al menos, no en tanta proporción y escala- 
si hubiese contraído matrimonio".

Zanoni (Storia Illustrata, octubre 1966) habla de los 
Obispos, Sacerdotes y Religiosos martirizados por los comu-
nistas en la guerra de 1936 en España: "Un maravilloso 
heroísmo caracterizó todos los horribles episodios en los que 
Obispos, Sacerdotes, Frailes o Religiosas fueron crucifica-
dos, hechos pedazos, enterrados vivos...antes del suplicio los 
verdugos decían a sus víctimas: Tendrás salva la vida, si 
niegas a tu Dios". Pero ninguno de los 6,832 negó su fe". En 
Barcelona, cuyo santo Obispo, Manuel Irurita, también fue 
muerto el 4-12-1936, el periódico "La Vanguardia" del 20-11-
1936 escribía: "Se puede arrestar y fusilar a los hombres por 
el sólo hecho de ser católicos". Irurita decía: "Dios y nosotros 



somos mayoría". Es la Confirmación que da la fuerza de so-
portar el martirio con alegría.

Laboulaye (+1883): "Las masas son una cera blanda: 
todo depende de la mano que imprime en ella su sello".

J. Greene: "Tendremos que dar cuenta a Dios, más del 
bien que hemos dejado de hacer, que del mal que hemos he-
cho".

San Juan Crisóstomo (+407): "Sin negarnos siquiera a 
ponernos a su servicio... y ello por más que nos cueste; aunque 
tengamos que atravesar montes y precipicios... nuestro único 
objetivo, nuestra principal solicitud ha de ser ayudar al que se 
encuentra en peligro".

2. Los seglares somos apóstoles.
San Basilio Magno (+379): "Del mismo modo que los 

cuerpos límpidos y transparentes, cuando les da un  rayo de 
luz, se vuelven brillantes en gran manera y despiden un nuevo 
fulgor, así las almas portadoras del Espíritu y por El ilumina-
das, se hacen ellas también espirituales e irradian a los demás 
su gracia".

San Juan Crisóstomo (+407): "Si dijeras que el cristiano 
no puede ser de provecho para los demás, haces injuria a Dios, 
porque lo tildas de mentiroso: es más fácil que el sol no ca-
liente y no alumbre, antes que deje de dar luz un cristiano... 
No digas que es cosa imposible: lo contrario es imposible".

3. Todos somos miembros del único Cuerpo  
Místico de Cristo.
Réshad Sándar Singh: "Algunos han comprendido que 

Jesús y Dios no hacen más que uno, pero no han comprendido 
que no hacen más que uno también Jesús y los hombres".

Jesús: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?. . . Soy Je-
sús, el mismo al que tú estás persiguiendo" (Hech 9,4), Cristo 
está presente en todos los perseguidos de todos los tiempos, y 

muchos perseguidores como San Pablo, se vuelven 
perseguidos.

San Pablo: "Aunque somos muchos, somos un solo 
cuerpo en unión con Cristo, y estamos unidos unos a otros co-
mo partes de un mismo cuerpo" (Rom 12,5).

San Pablo: "Ya no es cuestión de ser judío o griego, 
esclavo o libre, hombre o mujer; porque al estar unidos a Cris-
to Jesús, todos Uds. son uno solo" (Gál 3,28).

Newman (+1890): "¡Cuántas veces, por mi ligereza, no 
he rechazado tus gracias, para mí, para los demás y para la 
Iglesia! Soy como un miembro enfermo, que hace sufrir a to-
do tu Cuerpo místico".

San Clemente Papa (+97): "¿A qué fin desgarramos y 
despedazamos los miembros de Cristo y nos sublevamos con-
tra nuestro propio cuerpo, llegando a tal punto de locura, que 
nos olvidamos de que somos los unos miembros de los 
otros?... Vuestra división extravió a muchos, desalentó a mu-
chos, hizo dudar a muchos, nos sumió en la tristeza a todos 
nosotros. Y, sin embargo vuestra sedición es contumaz... 
Cuanto mayor parezca uno ser, tanto más debe humillarse y 
buscar no sólo su propio interés, sino también el de la 
comunidad".

Claudel (+1955): "Ninguno de los hermanos puede se-
pararse de nosotros, y en el tacaño más miserable, en el cora-
zón de la prostituta o del borracho más perdido, hay un alma 
inmortal que adora en la oscuridad: los acepto, los compren-
do, los necesito".

Jesús: "Yo soy la planta, y Uds. son las ramas. El que si-
gue unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues no pue-
den  Uds. hacer nada sin mi" (Jn 15,5).

Pascal (+1662): "Cristo sigue agonizando hasta el fin de 
los tiempos. No debemos dejarle solo".

Carlos Marx (+1883): "No puedo yo ser libre, mientras 

otros sean esclavos".
San Agustín (+430): "Cristo ora por nosotros como 

Sacerdote nuestro, ruega en nosotros como Cabeza nuestra; a 
El rogamos como Dios nuestro. Reconozcamos nuestra pro-
pia voz en El y su propia voz en nosotros... Oramos, pues a Él, 
por Él, con Él. Cuando presentamos a Dios nuestras súplicas, 
no nos separamos del Hijo, y cuando ora el Cuerpo del Hijo, 
no se separa la Cabeza".

Beethoven (+1827): "No hay nada más alto que 
acercarse más que los otros a la Divinidad, para después di-
fundir en el género humano los rayos de la Divinidad".

Bonhoeffer (+1945): "El problema del hombre se 
vuelve serio exactamente porque él no incluye en sí su res-
puesta... El principio de unidad en base al cual el hombre se 
comprende a sí mismo, está en Dios".

San Agustín (+430): "Cristo... ha sido elevado a lo más 
alto de los cielos, sin embargo, continúa sufriendo en la tierra 
a través de las fatigas que experimentan sus miembros. Así lo 
atestiguó con aquella voz bajada del cielo: Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues? (Hech 9,4). Y también: Tuve hambre y me 
disteis de comer. ¿Por qué no trabajamos nosotros también 
aquí en la tierra, de manera que por la fe, la esperanza y la ca-
ridad que nos unen a Él, descansemos ya con Él en los 
Cielos?... Nosotros estamos identificados con Él, en virtud de 
que Él, por nuestra causa, se hizo Hijo del hombre, y noso-
tros, por Él, hemos sido hechos hijos de Dios...Cristo des-
cendió Él sólo, pero ya no ascendió Él sólo; no es que 
queramos confundir la divinidad de la cabeza con la del 
cuerpo, pero sí afirmamos que la unidad de todo el Cuerpo 
pide que éste no sea separado de su Cabeza".

4. La solidaridad nos encadena a toda la humanidad         
     En el bien y en el mal.
Elisabeth Leseur (+ 1914), cuyo esposo dejó el ateísmo 

después de su santa muerte, y llegó a ser Sacerdote, decía: 
"Toda alma que se eleva, consigo eleva al mundo entero".

Bernanos (+1948): "Existe una comunión de santos, y 
existe también una comunión de pecadores". "Si Dios nos 
diera una idea clara de la solidaridad que nos une los unos a 
los otros en el pecado, en realidad ya no podríamos vivir".

Péguy (+1914): "¿Qué nos dirá Dios si llegamos a Él 
los unos sin los otros? Tenemos que llegar juntos ante el buen 
Dios". Es que Dios nos ha salvado en solidario, no en 
solitario.

Perreye: "Un cristiano es un hombre a quien el Señor ha 
confiado todos los demás hombres".

Dostoievski (+1881): "Con tal que tú te vuelvas res-
ponsable para todos y por todo, al instante verás que es de ve-
ras así, y que eres exactamente tú el culpable. Cree eso, 
créelo sin tener dudas de eso, porque precisamente en eso 
consiste toda la esperanza, toda la fe de los santos".

Louis Evély: "Cuando llegues al Juicio final... se te pre-
guntará cuáles son las personas que han crecido gracias a su 
contacto contigo, en donde se encuentran los que... han 
podido realizarse a sí mismos gracias a ti, en dónde están los 
que tanto has amado como para poder crearlos, cuál ha sido 
tu semejanza creadora con el Padre".

Claudel (+1955): "Uds. pueden salvarse, sólo salvando 
a los demás".

Montaigne (+1592): "Quien extiende solamente un de-
do, donde quiera que sea, todos los sabios que hay en la tierra 
habitable sienten su ayuda".

Tiedge (+1841): "Gozo compartido es doble gozo; 
dolor compartido es medio dolor".

Papa San Pío X (+1914): "Dios ha encomendado a cada 
uno el cuidado de su prójimo".

Claudel (+1955): "Todo lo que se hace de bueno, de 

296. Somos Cristo.

298. Solidaridad.Solidaridad. 297.

Somos Cristo. 295.



grande, de bello, en toda la tierra... es como si fuera obra 
nuestra".

Donne (+1631): "La Iglesia es católica, es universal... 
Todo lo que Ella hace, pertenece a todos... Todo el género 
humano tiene un solo autor y está encuadernado en un sólo to-
mo: cuando un hombre muere, un capítulo no es arrancado, 
sino traducido a un idioma mejor; y todos los capítulos deben 
ser traducidos así... Ningún hombre es una isla completa en sí 
misma. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte de 
la totalidad... La muerte de cada hombre me disminuye, por-
que yo estoy ligado a todo el género humano".

Abbé Pierre.: "Luchen con todos sus medios, para que 
cesen tantos dolores".

Virgilio (+19a.C.): "Cada uno no puede hacerlo todo".
San Basilio Magno (+379): "El hambre empero es un 

mal lento que prolonga el dolor...El que puede remediar el 
mal y voluntariamente, y por avaricia difiere su remedio, con 
razón puede ser condenado como homicida".

Tagore (+1941): "Tengo en mí una congoja; el peso de 
la riqueza que no he regalado".

Sto. Cura de Ars (+1859): "Muchos salen de este mun-
do sin saber para qué habían entrado en él".

Ana Frank (+1944) murió de hambre a los 14 años en un 
campo de concentración alemán, por ser hebrea. El 22-11-
1943 escribía: "Cuando se piensa en el prójimo, habría para 
llorar todo el día. No queda sino rogar que Dios haga un mi-
lagro y salve aún algunas vidas". El 15-7-1944 escribía: 
"Oigo, cada vez más fuerte, el fragor del trueno que se acerca 
y que probablemente anuncia nuestra muerte; comparto el 
do-lor de millones de personas".

Un antiguo sabio de Atenas decía que desaparecerá del 
mundo la injusticia, "cuando aquellos a quienes no afecte el 
daño hecho, demuestren tanta indignación como las 

víctimas".
Sta. Teresa de Lisieux (+1897): "No perdamos tiempo. 

Salvaremos almas; esas almas que se pierden como copos de 
nieve mientras Jesús llora".

Bloy (+1917): "Nuestra libertad es solidaria con el 
equilibrio del mundo...Cada hombre que pone un acto libre, 
proyecta su personalidad hacia el infinito... Si comete un acto 
impuro, tal vez obscurece millares de corazones...Toda la 
filosofía cristiana consiste en la importancia inexpresable del 
acto libre y en la noción de una universal e indestructible soli-
daridad".

Pablo VI, el 1-1-1967 escribía: "El pecado de uno daña 
a los demás, de la misma forma que la santidad de uno bene-
ficia a los otros".

R. Spiazzi: "Hay una especie de comunidad cósmica, en 
la cual es preciso que cada cosa actúe en armonía con la 
totalidad... El que se opone a ese orden... provoca un 
desconcierto".

Cardenal Daniélou (+1974): Jesús "no nos salva sin 
nuestra colaboración, tampoco salva al mundo sin nosotros, 
ni sin nosotros salva a nuestros hermanos".

San Agustín (+430): "¿Para qué vivo si no es con el 
único fin de que todos juntos vivamos con Cristo?...Yo no 
quiero salvarme sin Uds".

José Descalzo: "Dios tiene necesidad de los hombres 
para que lo ayuden a salvar a los hombres, los cuales tienen 
necesidad de Dios".

Ovidio (+16): "Estarás triste cuando estés solo".
Biblia: "¡Pobre del que anda solo! Pues si se cae no hay 

quien lo levante" (Ectés 4,10).
Ruskin (+1900): "Todas las enfermedades del espíritu 

que llevan a la más triste ruina, principalmente son conse-
cuencia del aislamiento. Ellas son la concentración del 

Hombre sobre sí mismo".
Carlyle (+1831): "Nuestra jornada más humilde es el 

encuentro de dos eternidades: ella está hecha con corrientes 
que vienen del más remoto tiempo pasado, y fluyen hasta el 
más remoto futuro". "Diez hombres, unido en el amor, serían 
capaces de ser y de hacer lo que diez mil singularmente no po-
drían".

Mazzini (+1872): "Cada uno de nosotros nace en una 
atmósfera de ideas y de convicciones, elaboradas por toda la 
humanidad anterior: cada uno de nosotros, aunque no lo sepa, 
lleva un elemento más o menos importante a la vida de la hu-
manidad posterior".

Spencer (+1903): "Nadie puede ser perfectamente 
libre, mientras no sean libres todos; nadie puede ser perfec-
tamente moral, mientras no sean morales todos: nadie puede 
ser perfectamente feliz, mientras no sean felices todos".

Solón (+558 a.C.): "Todos los ciudadanos son 
miembros de un mismo cuerpo, y cuando uno de ellos recibe 
una ofensa, todos deben sentirse ofendidos".

San Bernardo (+1153): "No puedo yo estar contento 
mientras veo al hermano en la desesperación" (Ep.70).

San Agustín (+430): "Para el hombre, cada hombre es 
prójimo" (Doctrina Cristiana, 5,1):

San Juan Crisóstomo (+407): "Si Uds. no consiguen la 
ayuda de los pobres, nadie los sacará del infierno" (Hom.33).

De Chardin (+1955): "Ser más es unirse más".
La solidaridad humana, tanto como la doctrina del 

Cuerpo Místico de Cristo, se basa en que el mismo Dios nos 
creó a todos y nos redimió con su muerte atroz: todos somos 
hijos de Dios (Gál 4,7) y hermanos de Cristo (Heb 2,11). Por 
eso Jesús quiere que todos los hombres se incorporen en el 
único Dios trino: "Que sean todos uno, como tú, Padre, estás 
conmigo y yo contigo; que también ellos estén con nosotros" 

(Jn17,21). Y siendo miembros del único Cuerpo  Místico de 
Cristo, desde ahora amar al prójimo coincide perfectamente 
con amarse a sí mismos (Lev 19,18): y además, como Dios ha-
ciéndose hombre se ha hecho nuestro prójimo, también 
coinciden entre ellos los únicos dos mandamientos que Dios  
nos ha dado: amar al prójimo es amar a Dios (Mc 12,31). Por 
eso los ateos buenos van al Cielo por haber tratado con cariño 
a los pobres en los que está presente Cristo sin que ellos lo 
sepan (Mt 25, 39-40).

          5. Utilizamos  mucho  los  medios  de Comunica-
ción   Social.

   Tertuliano (+240): "Llegará el tiempo en que para la 
Iglesia, la tinta de los escritores será tan preciosa como la san-
gre de los Mártires".

Santiago Alberione (+1971), Beato Fundador de las 
Hijas de San Pablo, que en todo el mundo difunden la prensa 
cristiana, dice: "La prensa, el cine, la radio, la televisión cons-
tituyen hoy la más urgente, la más rápida y la más eficaz obra 
de apostolado cristiano". Ver también Mt 10,27 y Lc12,3.

Vaticano II: "De común acuerdo y con propósito común, 
esfuércense los hijos de la Iglesia para que los medios de co-
municación social se utilicen eficazmente, sin la menor dila-
ción y con el máximo empeño, en las múltiples obras del apos-
tolado, según lo exigen las circunstancias de tiempo y situa-
ción anticipándose a las iniciativas dañosas" (M 13).

San Maximiliano Kolbe fue muerto el 14-8-1941. Había 
fundado una imprenta, de la que salían 12 periódicos reli-
giosos; uno, dedicado a la Virgen María, salía en un millón de 
copias. A los 47 años, diciendo: "Quiero reemplazarle yo", ob-
tuvo que se le matara a él, en lugar que a otro prisionero de 
guerra, que lloraba: "¡Pobre de mi esposa, pobres de mis 
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hijos!". Este, Francisco Gajowniczek, estaría en Roma cuan-
do Pablo VI declaró Beato a Maximiliano, que había escrito: 
"Imprenta, radio, cine y todas las otras futuras invenciones, 
deberían utilizarse para ayudar a los hombres a conocer a 
Dios, mostrándoles la verdadera Felicidad".

San Pablo organizó la difusión de la prensa católica: 
"Después de leer esta carta entre Uds., mándenla para que se 
lea en la Iglesia de Laodicea; y también Uds. lean la carta que 
les llegue de Laodicea" (Col 4,16). Y luchó contra los libros 
malos, de tal forma que "muchos que habían practicado la 
brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. 
Calculado el precio de los libros se estimó en cincuenta mil 
monedas de plata" (Hech 19,19).

Hablando del científico Pascal (+1662), su hermana 
Gilberta Périeux dice: "Cuando, cada mes, se le enviaba la 
hojita de devoción, como se hacía en muchos sitios, él la leía 
con toda veneración, y cada día  leía ahí el texto bíblico".

De Unamuno (+1936): "Tendré que cultivar la vida 
activa del escritor, hacer de la pluma arma de combate por 
Cristo".

En 1975 en una revista de Nueva Delhi un comunista se 
burlaba de los católicos diciendo: "Uds. abren escuelas y en-
señan a los niños a leer y escribir, pero... nosotros publicamos 
libros... Se lo damos todo nosotros...Uds. deberían gastar cien 
veces más en los medios de comunicación social, en publicar 
libros" (Escribía en la revista "Vidyajoti").

          6. Trabajamos  en  equipo,  y  tomamos  parte  en 
               Retiros, cursillos y Misiones  populares.

Vaticano II: "Los cristianos han de ejercer el apostolado 
aunando sus esfuerzos... La organización es también muy 
importante, porque muchas veces el apostolado exige que se 
lleve a cabo con una acción común, tanto en las comunidades 

de la Iglesia como en los diversos ambientes. Porque las aso-
ciaciones erigidas para la acción colectiva del apostolado a-
poyan a sus miembros y los forman para él, y organizan y di-
rigen convenientemente su obra apostólica, de forma que son 
de esperar frutos mucho más abundantes que si cada uno tra-
baja aisladamente. En las circunstancias actuales es de todo 
punto necesario que en la esfera de la acción seglar se robus-
tezca la forma asociada y organizada del apostolado, puesto 
que la estrecha unión de las fuerzas es la única que vale para 
lograr plenamente todos los fines del apostolado moderno y 
proteger eficazmente sus bienes" (AA 18).

El Papa Pío VI (+1799) condenó como "pernicioso" el 
error de muchos que se oponían a las Misiones populares y 
decían: "Las Misiones... no son más que pasajeros 
relámpagos de una sacudida natural" (AF).

Un sociólogo español ha constatado que la eficacia 
evangelizadora de una buena Misión Popular corresponde a 
la de tres años de predicación ordinaria.

San Luis de Montfort (1673-1716) dice de la Diócesis 
de Nantes (Francia): "Acá hay... dos casas de retiro para 
hombres, una para mujeres, y tres equipos de Misioneros, 
para no decir cuatro" (L9).

San Luis de Montfort (+1716), desde Poitiers, adonde 
había llegado en noviembre de 1701, escribía a Paris el 4-7-
1702; "Desde que llegué aquí, vivo en una continua Misión, 
predicando y confesando casi siempre desde la mañana hasta 
la noche, y dando consejos a una infinidad de personas" 
(L11). Luis no se calla, porque "el silencio es reaccionario", 
dice  Sartre.

San Luis de Montfort durante sus Misiones pedía el diá-
logo en las iglesias, según lo narra un capitán, testigo ocular, 
que nos dice: "Lo que atrajo a tal cantidad de mujeres a los 
sermones del Misionero fue la libertad que les daba de hacerle 

preguntas, mientras estaba en el púlpito, sobre puntos de 
religión y otros pensamientos que se les ocurría".

San Luis de Montfort durante las Misiones, que duraban 
pocas semanas, organizaba en todas partes comunidades cris-
tianas de base, las cuales después seguían, según nos asegura 
un Padre Jesuita en 1718: "Al recorrer las Parroquias evange-
lizadas por Montfort hace doce años, encontré que las 
prácticas de piedad establecidas por el Misionero se conser-
van todavía tan fervorosas como el primer día".

Vaticano II: "Cada cual a su modo, debe promover..., 
sobre todo hoy, las asociaciones o grupos internacionales 
católicos". "Organícense reuniones o cursos en que los cate-
quistas se renueven en tiempos determinados en la ciencia y 
en las artes convenientes para su ministerio y se nutra y ro-
bustezca su vida espiritual" (AA 21; AG 17).

Eusebio de C. (+340) cita la siguiente carta de un 
Obispo: "Hallándome en Arsinoé... convoqué a los Sacer-
dotes... a los maestros de las aldeas, y, estando también pre-
sentes los hermanos seglares que querían.. , estuve con ellos 
tres días de sesión continua, desde el alba hasta el anoche-
cer...: pude entonces admirar sobremanera el equilibrio, el 
amor a la verdad, la felicidad de comprensión y la inteligencia 
de los hermanos, cuando por orden y con moderación, íbamos 
desarrollando las preguntas, las objeciones y los puntos de co-
incidencia...; y tampoco nos avergonzábamos de cambiar 
ideas...; y con el corazón abierto a Dios, aceptábamos cuanto 
quedaba establecido por las argumentaciones y por las ense-
ñanzas de las Santas Escrituras".
      San Pablo (2 Tim 2,2) anima a "hacer hacer": "Lo que 
aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, con-
fíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir 
después a otros".

Talmud, II siglo: "Convencer a los otros a que hagan el 

bien, es más meritorio que hacer el bien nosotros mismos".
Kuan Tzu (+645 a.C.): "Mejor que regalar al pobre un 

pescado, es enseñarle a pescar".
Medellín, 6,15: "Se estimulen las Misiones basadas so-

bre todo en los núcleos familiares o de barrios".
El Concilio Ecuménico (21) Vaticano II, se llevó a cabo 

en Roma, del 11-10-1962 al 8-12-1965, con la participación 
máxima de 2,400 Obispos de todo el mundo, quienes en 178 
reuniones generales, promulgaron 16 Documentos, con 102,-
804 palabras.

En Medellín, del 26 de agosto al 6 de septiembre de  
1968, se llevó a cabo la Segunda Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, que se había inaugurado el 24 
de agosto en Bogotá, estando presente el Papa Pablo VI, en la 
oportunidad del XXXIX Congreso Eucarístico Internacional. 
Las Conclusiones salieron en 16 Documentos.

7. Creamos Asociaciones Católicas y todos nos 
incorporamos en alguna de ellas.

San Luis de Montfort (+1716). "Ya sea que Ud. viva en 
la ciudad o en el campo, cerca de la Iglesia parroquial o de una 
capilla, vaya a ella al menos todas las tardes, con permiso del 
Párroco y en compañía de cuantos lo deseen, y recen el Rosa-
rio a dos coros; haga lo mismo en su casa o en la de un par-
ticular cualquiera del pueblo, si es que no tiene la posibilidad 
de ir a la iglesia o capilla. Es una santa práctica que Dios, por 
su misericordia, estableció en los lugares en los que yo he pre-
dicado Misiones, para conservar y aumentar su fruto e 
impedir el pecado. Antes de que en esos pueblos o caseríos se 
estableciera el Rosario, sólo se veían bailes, excesos, disolu-
ciones, inmodestias, juramentos, querellas y divisiones; úni-
camente se escuchaban canciones deshonestas y palabras de 
doble sentido. Al presente ahí no se oyen más que los cantos 
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religiosos y la salmodia del Padre nuestro y del Dios te salve 
María; sólo se ven santas Comunidades de veinte, treinta, cien 
y más personas que, como Religiosos, cantan alabanzas a 
Dios, en una hora determinada. Hay también lugares en que 
cada día se reza el Rosario comunitariamente en tres momen-
tos del día, ¡Qué bendición del Cielo! Como por todas partes 
hay hombres malditos, no dude que en los lugares en donde 
Ud. vive hay algunos malos que descuidarán de ir al Rosario, 
que quizás hasta se burlarán de Él, y harán cuanto puedan, con 
sus malas palabras y malos ejemplos, para no dejarle conti-
nuar en este santo ejercicio; pero Ud. aguante: como esos des-
graciados han de ser separados para siempre de Dios y de su 
Gloria, en el infierno, es preciso que aquí en la tierra, antici-
padamente se separen de Jesucristo y de sus servidores" (SAR 
134-135).

Vaticano II: "La  eficacia en la acción y la necesidad del  
diálogo, piden en nuestra época iniciativas de equipo" (GS 
90).

El Episcopado Latinoamericano (1968) dice: "La so-
ciedad contemporánea manifiesta una tendencia aparente-
mente contradictoria; una inclinación a las expresiones masi-
vas en el comportamiento humano, y simultáneamente, como 
una reacción, una tendencia hacia las pequeñas comunidades, 
donde puedan realizarse como personas" (Medellín 6,3).

"La vivencia de la comunidad, a la que ha sido llamado, 
debe encontrarla el cristiano en su Comunidad de Base" es de-
cir una comunidad local o ambiental que corresponda a la rea-
lidad de un grupo homogéneo, y que tengan una dimensión tal 
que permita el trato personal fraterno entre sus miembros" 
(Medellín 15,10).

“Estas Comunidades Cristianas de Base... hoy 
comienzan a surgir, después de haber sido punto clave en la 
pastoral de los Misioneros que implantaron la Fe y la Iglesia 

en nuestro continente" (Medellín 15,12).
"Se procure la formación del mayor número de Comu-

nidades eclesiales en las Parroquias, especialmente rurales o 
de marginados urbanos. Comunidades que deben basarse en 
la Palabra de Dios, y realizarse, en cuanto sea posible, en la 
celebración Eucarística" (Medellín 6,13).

"Elemento capital para la existencia de Comunidades 
Cristianas de base, son sus líderes y dirigentes...: es de desear 
que pertenezcan a la Comunidad por ellos animada" (Mede-
llín 15,11).

San Pablo dice que "poco antes Áquila y su esposa 
Priscila habían llegado de Italia...y cuando le oyeron (a 
Apolos), lo llevaron aparte y le explicaron más claramente el 
camino de Dios" (Hech 18,2.26): Por eso San Pablo los quiere 
mucho a ellos y a la Comunidad de Base que ellos habían or-
ganizado: "Saluden a Priscila y a Áquila, mis compañeros de 
trabajo en el servicio de Cristo Jesús...Y saluden también a 
los hermanos que se reúnen en la casa de Priscila y Áquila” 
(Rom 16,3.5).

En el número 58 de la exhortación E. N. (Evangelii 
Nuntiandi) de Pablo VI, escrita el 8-12-1975, se dan más de-
talles sobre las "Comunidades Eclesiales de Base".

"La Fraternidad de Enfermos" fue fundada en Verdún 
(Francia) en 1942, por un enfermo, el Padre François; y el Pa-
dre Manuel Duato, llamado "Quitapenas", la difundió en el 
Perú y después en toda Latinoamérica, hasta que en 1973 mu-
rió en su tierra de España.

"Los Cursillos de Cristiandad" fueron fundados en Es-
paña (Mallorca) por el Obispo Juan Hervás el 7-1-1949.

El M.F.C. (Movimiento Familiar Cristiano) en 1976 es-
taba difundido en 17 países de Latinoamérica, en donde 
nació, y en 35 lugares del Perú, en donde fue fundado en 
1953, durante el tercer Congreso de Acción Católica (de 

Chimbote), por el Padre Richards y por los esposos 
uruguayos Fritz y Hortencia Soneira.

El Pasionista Padre Pedro Richards fundó el 
Movimiento Familiar Cristiano en diciembre de 1948, en 
Buenos Aires.

El movimiento de la Renovación Carismática nació en 
la Universidad de Notre Dame (Indiana), en Estados Unidos, 
en 1967.

"Ecos Cristóforos" es una revista católica en español 
que sale en un millón de copias y se manda gratis al que la pide 
personalmente. La publica la asociación de los "Cristóforos" 
cuyo lema es: "Es mejor encender una vela que maldecir la 
oscuridad", y que fue fundada en 1945 por el Padre James 
Keller, autor del libro: "Ud. puede cambiar el mundo".  Keller 
murió en 1977.

El seglar católico español Kiko Argüello, en 1962, en 
las barracas de "Palomeras Altas" (Madrid), ha fundado el 
Movimiento Neocatecumenal, ya difundido en todo el mun-
do".

San José María Escrivá de Balaguer, nacido en Barbas-
tro (España) el 9-1-1902, el 2-10-1928 fundó el Opus Dei, 
que cuando él murió, en Roma, el 26-6-1975, entre sacerdotes 
y seglares tenía 60,000 miembros de 80 nacionalidades dis-
tintas. En 1967 hablaba así a 40,000 personas: "Sólo hay una 
vida, hecha de carne y espíritu, y es esta vida la que debe ser 
santa, en el alma y en el cuerpo, y estar llena de Dios. A este 
Dios invisible lo encontraremos en las cosas más visibles y 
materiales".. El Papa lo declaró Santo el domingo 6 de 
octubre del 2002

Todos los católicos serios pertenecemos a alguna Co-
munidad de Base: si ésta no existe en nuestro medio, la 
fundamos nosotros mismos, con la ayuda de nuestro Párroco 
o de algunos de los siguientes equipos:

          Misioneras de María Reina de los Corazones, Jr. 
San Martín 564, Dpto. 5, Lima 17. Tel.  2634052.
           Apostolado de la Oración, Jr. Azángaro 451, 
Lima 1. Tel. 4283010.
            Asociación Nacional de la Divina Misericordia, 
Calle Santo Domingo 242, Centro Comercial Monterrico, 
Lima 33.  Tel. 3441455.
            Asociación Nacional de  Médicos Católicos, 

          Asociación Peruana de Misioneros, Montero 
Rosas 1145, Santa Beatriz, Lince, Lima 1. Tel. 4714092.
     Cenáculos de Oración y Evangelización, Pasaje 
Peñaloza 237, Lima 1. Tel. 4230237.
        Centro de Promoción Familiar y regulación de la 
Natalidad, General Suárez 259, Lima 18. Tel. 2426130.
            Comunión y Liberación, Río de la Plata 480, 
Lima 27. Tel. 2218871
            Encuentro Matrimonial, Castro Iglesias 245, 
Dpto. “C”, Urbanización Aurora, Lima 18. Tel. 4460308.
            Fraternidad Cristiana de Enfermos, Pedro Ruiz 
Gallo 1740, Km. 9.3 Carretera Central, Lima 3. Tel. 
356047.
            Legión de las Pequeñas Almas, Movimiento de 
Amor Universal, Calle Cerro Azul,  Mz. L, Lt. 2, 
Urbanización San Ignacio de Monterrico, Apto. 1044, Lima 
18. 
            Legión de María, 

            Movimiento Cursillo de Cristiandad, 

        Movimiento de los Focolares, 
.

Calle 
34 # 390 Depto 21Urb. Corpac  San IsidroTelef: 224-8067

Telef: 441-3846 
Jr. Las Azucenas 1411 Urb. 

AVEP  Lima 1Telef: 3397020/ 451-2652
Jr. Elias 

Aguirre 295  Ofc. 203 - 3er piso CHICLAYO.   Telef: 074-
237046

María Parado de 
Bellido 130  Lima 17Telef: 461-848
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           Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 
XXIII, 

.
            Movimiento Familiar Cristiano, 

.
           Renovación Carismática Católica, Av. Militar 
1550, Lima 14. Tel. 4717006.
           Asociación Nacional de Empleadas del Hogar, 
Av. de la Olavegoya 1821, Lima 11.  Tel. 4716006.
          Comunidad Católica Bodas de Cana, 

 

           Movimiento Apostolado Medios Dependientes, 
San Martín 756, Lima 4. Tel. 4672151.
            Unión Nacional de Estudiantes Católicos, Camilo 
Carrillo 453, Jesús María, Lima. Tel. 4335024.
         Asociación Emilia de Wojtyla, Jirón Rivera y 
Davalos 511 Pinillos 343, Lima 1. Tel. 3280674.
            Camino Neocatecumenal, 

  .
      Centro Catequético Salesiano, Jr. Federico 
Monasterio 420, Lima 17. Tel. 2634459.
         Fraternidad Carcelaria del Perú, Huáscar 175, 
Lima 34. Tel. 4440425.
           Obras Misionales Pontificias, Mariscal Miller 
1524, Lima 14. Tel. 4720308.
             Escribimos en una hoja: "Tenga la amabilidad de 
mandarme gratuitamente el simpático periódico titulado 
"Ecos cristóforos". Mi dirección exacta es la siguiente: 
....................................................................," Después 
enviamos por correo esa hoja en un sobre que lleva la 
siguiente dirección: "The Christophers, 12 E. 48th St., NY., 
NY. 10017  USA". Nos llegará gratis ese periódico en 

Calle las Amapolas 115Urb. Parques de Monterrico  
Lima 3Telf:437-6774/ 435-894

Av. Primavera 
184  Santa Clara  Lima 3Telef: 356-0143

Calle Cerro 
Lindo Mz. B lote 1Urb. San Ignacio de Loyola  Surco Telef: 
275-1533

Pasaje Camaroneros 
499 Rimac Telef: 481-6668 / 488-3444

castellano.

          8. Estamos inscritos en las Obras Misionales 
              Pontificias.

Vaticano II: "El Obispo deberá promover entre sus 
fieles de manera especial las Obras Misionales Pontificias. 
Porque estas Obras deben ocupar el primer lugar, pues son 
medios para infundir a los católicos, desde la niñez, el sentido 
verdaderamente universal y misionero y para recaudar 
eficazmente subsidios en favor de todas las misiones, según 
las necesidades de cada una" (AG 38): "Todos los hijos de la 
Iglesia deben... consagrar sus esfuerzos a la obra de la 
evangelización" (AG 36). "El fin propio de esta actividad 
misionera es la evangelización y la plantación de la Iglesia en 
los pueblos o grupos humanos en los cuales no ha arraigado 
todavía" (AG 6). "Los seglares cooperan a la obra de la 
evangelización fomentando en sí mismos y en los demás el 
conocimiento y el amor de las misiones, excitando las 
vocaciones en la propia familia, en las asociaciones católicas 
y en las escuelas, ofreciendo ayudas de todo género para 
poder dar a otros el don de la fe" (AG 41).

Pablo VI, en el mensaje para el Dómund de 1976: 
"Deseamos vivamente que... las Obras Misionales Pontificias 
adquieran incremento vigoroso tanto en las Iglesias de anti-
gua tradición cristiana, como en las Iglesias de más reciente 
fundación".

Pablo VI, en el mensaje para el Dómund de 1974: "Las 
O.M.P... constituyen el principal y más eficaz instrumento 
para... promover las vocaciones misioneras... y para fomentar 
de manera permanente la caridad en su doble aspecto, espiri-
tual y material, con el signo siempre de la más plena univer-
salidad. Deseamos vivamente... que estas Obras se establez-
can, se consoliden y florezcan, no sólo en las Iglesias de anti-

gua cristiandad, sino también en las jóvenes Iglesias, aún en 
las más recientes, como claro signo de la comunión Eclesial y 
del universalismo misionero, connatural a todas ellas".

Vaticano II: "Los Sacerdotes excitarán y mantendrán 
entre los fieles el celo por la evangelización del mundo... en-
señando a las familias cristianas la necesidad y el honor de 
cultivar las vocaciones misioneras entre los propios hijos e 
hijas, fomentando el fervor misionero en los jóvenes de las es-
cuelas y de las asociaciones católicas, de forma que salgan de 
entre ellos futuros predicadores del Evangelio. Enseñen a los 
fieles a orar por las Misiones y no se avergüencen de pedirles 
limosnas, hechos como mendigos por Cristo y por la salva-
ción de las almas" (AG 39). En 1974 en el mundo han muerto 
de hambre 70 millones de personas; en ellas cada uno de no-
sotros ha vuelto a matar a Cristo, en la medida en que no ha 
hecho todo lo que hubiera podido hacer para ahorrarles la 
muerte.

Pablo VI en el "Ecclesiae Sanctae" dice: "Nómbrese en 
cada Diócesis un Sacerdote que promueva eficazmente las 
iniciativas en favor de las misiones, el cual al mismo tiempo 
formará parte del Consejo Pastoral de la Diócesis" (4).

"Ensálcese especialmente la peculiar vocación misio-
nera de por vida, y aclárese con ejemplos" (6).

"Para aumentar el espíritu misional en el pueblo cris-
tiano, foméntense las oraciones y los sacrificios diarios, de 
suerte que el día anual de las Misiones venga a ser exponente 
espontáneo de ese espíritu" (3).

"Cuanto antes se establezca una contribución fija que, 
proporcionada a sus ingresos, deberá pagar cada año tanto la 
misma Diócesis como las parroquias y otras comunidades 
Diocesanas, y será distribuida por la Santa Sede, sin perjuicio 
de las demás obligaciones de los fieles" (8). El Cardenal Gon-
záles, de Toledo, en 1976, fijó esa contribución en un porcen-

taje mínimo de uno por ciento anual de los ingresos totales.
Una escuelita pobre de Chanchamayo en julio de 1976 

escribía al Papa: "Aquí te mandamos 17 soles para hermanos 
pobres que viven en Roma".

El Papa Pablo VI el 10 de Abril de 1976 aprobó los últi-
mos Estatutos de las Obras Misionales Pontificias, según los 
cuales éstas deben "suscitar el interés por la evangelización 
universal en todos los sectores del pueblo de Dios: en las 
familias, en las comunidades de base, en las parroquias, en las 
escuelas, en los movimientos, en las asociaciones, a fin de que 
toda la diócesis adquiera conciencia de su vocación misionera 
universal. Por eso es importante prever una sólida organiza-
ción parroquial. Y promover en las comunidades cristianas 
las vocaciones misioneras y la mutua ayuda espiritual y ma-
terial entre todas las iglesias" (2,1,2).

Toth Tihamer: "Los católicos debemos llevar el 
Evangelio en una mano, y el periódico en la otra".

Muchos católicos peruanos pedimos Misioneros y 
Misioneras al extranjero, en lugar de ofrecer nuestra propia 
vida a Dios en favor de las zonas más necesitadas del país. Y 
mientras tanto, en 1977, sólo en las universidades de Lima, 
postulan 140 mil estudiantes, habiendo disponibles 30 mil 
vacantes. Lo dice "El Comercio" del 12-3-1977.

Los países del tercer mundo han gastado inútilmente 
mucho dinero para formar médicos, 62,600 de los cuales 
ahora están trabajando cobardemente en los países ricos, que 
les pueden pagar más, también porque no han gastado nada en 
prepararlos. Y sabemos que los médicos que trabajan en el ter-
cer mundo ganan 18 veces más que el promedio de sus con-
ciudadanos. Es la Organización mundial de la salud que dice 
todo eso (El Comercio, 12-3-1977).

San Juan Crisóstomo (+407): "¿De qué serviría adornar 
la mesa de Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo muere 
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de hambre?... Si ves a un hambriento...vestido de andrajos y 
muerto de frío, y sin acordarte de su desnudez, levantas en su 
honor monumentos de oro, afirmando que con esto pretendes 
honrarlo, ¿no pensará él que quieres burlarte de su indigencia 
con la más sarcástica de tus ironías? Piensa, pues, que es esto 
lo que haces con Cristo, cuando lo contemplas errante, 
peregrino y sin techo, y, sin recibirlo, te dedicas a adornar el 
pavimento...del templo...No pretendo prohibir el uso de tales 
adornos, pero sí quiero afirmar que es del todo necesario ha-
cer lo uno sin descuidar lo otro. Es más: os exhorto a que 
sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que 
por el adorno del templo. Nadie, en efecto, resultará conde-
nado por omitir esto segundo, en cambio los castigos del 
infierno... están destinados para quienes descuiden lo prime-
ro" (Homilía 50,3-4).

El Misionero Belga Pedro de Gante (1479-1572), en 
contra del egoísmo de varios conquistadores, en 1532 fundó 
la primera escuela de Méjico, la del Convento de San 
Francisco, con 1,000 niños indios, para que las nuevas 
generaciones olvidaran la costumbre de degollarse entre ellos 
en honor de los ídolos, en las fiestas en que alguna vez se 
mataban hasta 10,000 personas.

Toda la juventud, imitando al joven que corre hacia 
Cristo (Mc 10,17; y Hech 22,10) a pedirle cuál es su voluntad, 
debe preguntar expresamente al Sacerdote, representante de 
Jesús, en la oportunidad de un retiro o de otra circunstancia, si 
es que Dios lo quiere Misionero. Y el Sacerdote decidirá, si-
guiendo el método del Señor (Mt 19,20), después de 
averiguar también la presencia de las cualidades humanas 
(pág. 403).

Una bonita oración de Pablo VI para pedir las Vocacio-
nes Misioneras está en la pág. 488 y una de Follereau por to-
das las Misiones está en la pág. 489. Los jóvenes repetimos 

frecuentemente la oración del valiente (pág. 489).
El 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier (1506-

1552), Patrono de las Misiones, se celebra la "Jornada de las 
Vocaciones Misioneras".
       Sobre todo, con nuestro compromiso personal, luchamos
 con todas nuestras fuerzas para que aumente el número y la
 calidad de las personas, de entre las cuales el Obispo escogerá
 las mejores para que se dediquen al servicio espiritual de los
 demás. El Concilio Vaticano II no nos ha mandado criticar.
 Para excusar nuestro flojo cristianismo, sino colaborar a me-
jorarlo: "El deber de fomentar las Vocaciones, afecta a toda la 
Comunidad cristiana" (OT 2).

Gracias a Dios, los Sacerdotes de los Doce Apóstoles 
para las Vocaciones adultas, fundados en el año 1962 (por el 
Padre Ménard, que ha muerto en Canadá), en 1974 tenía ya 80 
Sacerdotes, 85 estudiantes de teología, 120 de filosofía y 80 
de secundaria. Los encontramos en Lima. Para los jóvenes 
hay un Seminario en la Av. Sucre 1200 (Lima 21). Y los 
chicos y chicas que Dios llama a trabajar en equipo como Mi-
sioneros volantes, para evangelizar las zonas más pobres y 
abandonadas, nos ponemos en contacto por carta con los Mi-
sioneros Montfortianos, fundados por San Luis de Montfort, 
que viven en Lima, en la Mz “D” Lote 4, El descanso, 
Huaycán,  Lima 1.Telf. 359-2146

Antes de suicidarse, una joven italiana de 25 años es-
cribió a la revista "Oggi" del 21-6-1976: "Me voy a matar... 
porque nadie me necesita". Nadie le daba la oportunidad de 
hacer felices a los numerosos necesitados que nos rodean. 

San Agustín (+430): "Pablo... no se alegra tanto de la 
ayuda que ha recibido, cuanto se felicita por el bien que ellos 
han realizado... Dice: 'No es que yo busque el regalo, busco 
que los intereses se acumulen en vuestra cuenta ' (Filp 4, 17). 
No persigo saciarme yo, sino que deseo que vosotros no que-

déis sin dar fruto" (CCL 41,533).
San Agustín (+430): "No hay que juzgar como pobres a 

aquellos que no tienen dinero. Examina en qué cada uno es 
pobre, y considera si tú eres rico en aquello en que otro es 
pobre, y, si puedes, procura remediarle. Quizás puedas pres-
tar a alguno un servicio con los miembros de tu cuerpo y serle 
más útil que si le procurases dinero. Alguno quizá necesita de 
consejo y tú puedes proporcionárselo; y entonces, tratándose 
de consejo, él es pobre y tú rico" (Sobre el Sal 123,13).

Sta. Teresa (+1582): "Cuando salí de la casa de mi pa-
dre, sufrí tanto que no podré sufrir más en la hora de mi 
muerte; me parecía que cada uno de mis huesos los 
arrancaban de su sitio, y que nunca el amor de Dios 
substituiría el amor de mi padre y de los parientes; y todo esto 
me parecía tal violencia, que si el Señor no hubiera venido en 
mi socorro, todos mis razonamientos no hubieran bastado 
para hacerme seguir hacia adelante" (Vida, 4).

San Francisco Javier (+1552) antes de salir a la India, 
desde Lisboa escribe a Roma el 23-7-1540: "Está un doctor 
médico, conocido nuestro de París, que tiene prometido de 
venir con nosotros, y solamente de usar de medicina, según 
viera que le ayuda para salvar las ánimas y traerlas en cono-
cimiento de su Creador y Señor, y no por interés temporal". 
Siempre existen técnicos y otros profesionales católicos, que 
sacrifican su vida entera al servicio de los demás.

El mismo Santo escribe en la India a otro Sacerdote: 
"Traeréis con vos a... algún camacápula (catequista) que sepa 
escribir para dejar en cada lugar las oraciones escritas, para 
que las aprendan grandes y pequeños; y en cada lugar haya un 
maestro que enseñe la doctrina... Pagaréis a este camacápula 
del dinero del Rey" (18-12-1544). En 1544 se ordenan Gaspar 
y Manuel, sacerdotes indígenas: "Os escribí... como estaba  
de partida para Tucucurín, en compañía de unos Padres de 

aqueste lugar" (28-10-1542). "Junté los que entre ellos son 
más sabedores, y busqué personas que entendiesen nuestra 
lengua y suya de ellos. Y...  sacamos las oraciones" (15-1-
1549). "Por los lugares donde voy, dejo las oraciones por es-
crito... dando orden que, los domingos se junten todos a de-
cirlas. Para esto dejo en los lugares quien tenga cargo de lo 
hacer" (15-1-1544). "El Gobernador de esta India es muy a-
migo de los que se hacen cristianos, e hizo merced de 4,000 
piezas de oro cada año, y éstas para que solamente se gasten y 
den a aquellas personas que con mucha diligencia enseñan la 
doctrina cristiana en los lugares de los que nuevamente se 
convierten a la fe... Un colegio que se hace en la ciudad de 
Goa... es muy grande, donde pueden estar más de quinientos 
estudiantes, y tiene rentas que los pueden mantener. Son mu-
chas las limosnas que a este colegio se hacen" (15-1-1544).

Biblia: "No podemos nosotros dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oído" (Hech 4,20).

El Papa, por medio de la Propaganda Fide, ordenaba 
hacia 1618: "Que los Misioneros se vistan como los indios en 
India y como los africanos en Africa". El 22-11-1630 dice: 
"Es absolutamente necesario que se actúe de modo y manera 
que los más capaces de los indígenas que sean promovidos a 
las Sagradas órdenes, y hasta el Sacerdocio". En 1637 manda: 
"Esfuércense por todos los medios posibles a formar a la ju-
ventud, de manera que lleguen a estar capacitados para recibir 
el sacerdocio, a ser consagrados Obispos por Uds. y puestos al 
frente del cristianismo en aquellas inmensas re-giones... No 
pierdan de vista este objetivo". Por eso en 1637 un indú es 
ordenado obispo para Idalcán, y hacia 1640 un chi-no 
(Gregorio) es Obispo de Nankin.

De forma especial luchamos para que la juventud imite 
a los primeros cristianos: "Pablo se dedicó por entero a la pre-
dicación" (Hech 18,5). Y no eran sólo los Apóstoles, que 
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"enseñaban... en las casas la Buena Noticia de Cristo" (Hech 
5,42), sino que también los otros cristianos, sin excepción 
"todos... se pusieron a anunciar con valentía la Palabra de 
Dios" (Hech 4,31). De forma especial el joven Felipe, lejos de 
instalarse en algún sitio, "se fue a evangelizar todas las ciu-
dades" (Hech 8,40). Y nadie se quedaba tranquilo, mientras 
en cada comunidad humana (Tit 1,5) no hubieran personas 
que tomaran a su cargo la animación de la vida cristiana.

Lallemant (+1635): "Hay almas que Dios ha resuelto no 
ayudar sino por intermedio nuestro. Si las dejamos o si no 
cumplimos bien nuestros deberes de caridad, estas almas 
quedarán sin ayuda... Se piensa poco en esta clase de faltas 
que son, sin embargo, terribles. Dios sabe qué cuenta 
tendremos que darle por  ellas algún día".

Carlos de Foucauld (+1916): "En nuestra sociedad cre-
yente, la falta de uno solo de nosotros tiene repercusiones in-
finitas. Basta para alejar de nuestra fe, de nuestra comunión, 
de nuestra Iglesia, al hermano extraviado que estaba por vol-
ver... Se hace el bien, no en la medida de lo que se dice, sino en 
la medida de lo que se es".

Faber (+1863): "¡Cuántos planes para la gloria de Dios 
han quedado en la nada por falta de una sonrisa o de una mi-
rada amistosa!. ". "La bondad ha convertido más personas 
que el celo, la elocuencia o la instrucción, y estas tres cosas 
reunidas no han convertido a nadie sin que interviniese la 
bondad".

En el mundo los habitantes en 1973 eran 3,706 millo-
nes, de los que sólo 683 eran católicos, y vivían en 2328 
Diócesis (con 193,996 Parroquias), atendidos por 343,329 
Sacerdotes, y por 1,006,034 Religiosas.

Los territorios de Misión están divididos en 800 
Diócesis (con 2,500 millones de no católicos, y 57 millones 
de católicos) y 9,772 Parroquias, en las que trabajan 83,611 

Misioneras, y 54, 123 Misioneros. Pero del 1964 al 1974 los 
Obispos naturales de Asia han pasado de 94 a 144, y los 
naturales de África, de 60 a 170.

Las O.M.P. (Obras Misionales Pontificias), basadas en 
la oración cotidiana y en una oferta por las Misiones, nacieron 
oficialmente el 2-5-1822 en Lyon (Francia), pero la Funda-
dora, Paulina Jaricot (1799-1862), ya trabajaba en ellas desde 
cuando, a la edad de 20 años, recibía conmovedoras cartas so-
bre los trágicos problemas de las Misiones, por parte de su 
hermano Fileas, que en París se preparaba a ir de Misionero a 
China: en busca de cómo colaborar ella también, con las Mi-
siones, en una tertulia familiar, toma un naipe de la mesa don-
de se jugaba, y sobre él escribe con lápiz las líneas generales 
de una Asociación en favor de las Misiones: coros de 10 per-
sonas; cuota semanal de 5 centavos: un responsable para cada 
coro; 10 coros formarían una centena... La primera semana 
recoge 78 francos; la segunda 300; la tercera 1,800. En 1973 
se recogió en todo el mundo 45 millones de dólares.

Las 4 "Obras Misionales Pontificias" (Unión Misional 
de los Sacerdotes, Religiosos y Religiosas; Obra de San Pe-
dro Apóstol; Obra de la Infancia Misionera; Obra de la Pro-
pagación de la Fe) se preocupan  con entusiasmo para que to-
dos los que no conocen a Jesús, lo encuentren y gocen eter-
namente de El.

La "Unión Misional" debe ser el alma de las demás 
Obras, porque en ella se inscriben todos los Sacerdotes, los 
Religiosos y las Religiosas. Esta obra fue aprobada por el Pa-
pa Benedicto XIV el 31-10-1916, y su fundador es el italiano 
Padre Pablo Manna (que nació en Avellino el 16-1-1871, y 
murió en Nápoles el 15-9-1952), el cual tuvo que dejar su Mi-
sión de Birmania por razón de salud.

La "Obra de San Pedro Apóstol" tiene como fin ayudar 
las vocaciones consagradas que surgen de entre los feligreses 

de los países de Misión: además que con sus oraciones, los 
inscritos ayudan  con becas, adopciones colectivas, o cual-
quier otra oferta; así en 1974 se distribuyeron más de 600 
millones de soles a 474 seminarios en donde se preparaban al 
Sacerdocio 49,217 Seminaristas; por eso en el mismo 1974 
los Obispos naturales de los países de Misión eran 400, y los 
Sacerdotes eran 15,000; esta Obra fue fundada en 1889 por 
Juana Bigard, ayudada por su mamá Estefanía en Caen 
(Francia).

"La Obra de la Infancia Misionera" fue fundada el 11 de 
mayo de 1843, por Monseñor Carlos Augusto Forbin Janson 
(que nació en 1775 y murió el 11-7-1844) ayudado por Pau-
lina Jaricot, la cual en 1850 escribía: "Una madre que ha te-
nido la suerte de comprender los tesoros que la Obra de la 
Santa Infancia ofrece abundantemente, se dará prisa en ins-
cribir entre sus asociados a la creatura que lleva todavía en su 
seno, para hacerla partícipe de las gracias del misterio de la 
Visitación de la Virgen (Lc 1,44)": Santa Teresa del Niño 
Jesús se inscribió en esa Obra el 2-1-1882, que era su noveno 
cumpleaños; y en el Perú la campaña de inscripciones se lleva 
a cabo sobre todo en el segundo domingo de julio, que es la 
"Jornada de la Infancia Misionera" (Dominf).

La fecha misional más importante del año es el "Do-
mingo Mundial de las Misiones", que se celebra en el Do-
mingo trigésimo del año litúrgico (a fines de octubre) y en el 
que todos los católicos del mundo ofrecen generosamente su 
ayuda económica por las Misiones, y sobre todo rezan por los 
que todavía no conocen a Jesús, y para que aumenten el 
número y la santidad de los Misioneros. Desde 1943 se le dio 
el nombre de DOMUND, por iniciativa de Don Ángel Sagar-
mínaga, muerto en 1968 en un accidente ferroviario, y que 
desde 1926 en España había sido Director Nacional de la Pro-
pagación de la Fe.

El Dómund fue instituido por Pío XI el 14-3-1926 por 
sugerencia del P. Juan Bautista Tragella, del PIME.

Publio Siro (1 s. a.C.): "El que da pronto, da dos veces".
Pablo VI, en la Evangelii Nuntiandi del 8-12-1975 con-

tra las falsas evangelizaciones declara: "La evangelización es 
un paso complejo, con elementos variados: renovación de la 
humanidad, testimonio, anuncio explícito, adhesión del co-
razón, entrada en la comunidad, acogida de los signos, 
iniciativas de apostolado. Estos elementos... son comple-
mentarios y mutuamente enriquecedores. Hay que ver siem-
pre cada uno de ellos integrado con los otros" (24). "No hay 
evangelización verdadera, mientras no se anuncie el nombre, 
la doctrina... de Jesús" (22)."Evangelizar significa llevar la 
Buena Noticia a todos los ambientes de la humanidad y, con 
su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma hu-
manidad" (18).

Santa Teresa de Lisieux (+1897): "¡Ah! los enfermos 
¡qué apóstoles irresistibles pueden ser ellos cuando ofrecen 
por un alma sus fiebres abrasadoras, sus fatigas aún más pe-
nosas, su aislamiento, su inacción forzosa, todo ese cortejo de 
males físicos y morales que acarrea, en pos de sí, la enferme-
dad! ¡De cuánto crédito gozan ante Jesús crucificado, aque-
llos que tanto se le parecen, y qué consuelo, qué estímulo pue-
den hallar en el pensamiento de la poderosa eficacia de su pa-
ciencia! El Creador del universo espera la plegaria de un alma 
pequeña para salvar a muchas otras. ¡Cuántas veces he pen-
sado que quizá yo deba todas las gracias de que he sido col-
mada, a las súplicas de algún alma pequeña que sólo cono-
ceré en el Cielo". “No será la muerte quien vendrá a buscar-
me, sino el buen Dios".

Sta. Teresa de Lisieux (+ 1897) que murió tuberculosa a 
los 24 años, caminaba con gran sufrimiento y decía: "En tie-
rras muy lejanas, quizá algún Misionero se sienta agotado en 
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sus caminatas apostólicas,  y para disminuir su fatiga, ofrezco 
a Dios la mía! Es Patrona de las Misiones, con San Francisco 
Javier.

En 1925, en que Pío XI declaró Santa a la Patrona de las 
Misiones (Sta. Teresa de Lisieux), un Párroco de Bloe-
mendaal, organizó una "Jornada Litúrgica de los Enfermos".

Ese mismo año se celebra en Roma el gran Congreso 
Misional, con el triple lema: "¡Vocaciones, Oraciones, Recur-
sos!" Y una voz se alza en la asamblea preguntando: "Y ¿por 
qué no se piden también sacrificios y, sobre todo, la ayuda de 
los enfermos?" Así surge el "Apostolado Misionero de los 
Enfermos".

En 1931 se organiza la primera "Jornada de los Enfer-
mos por el Papa y las Misiones". Siete mil enfermos res-
ponden al llamamiento. En 1932 son ya 200,000. 

Pueden pertenecer a la "Unión de enfermos Misione-
ros" (cuyos miembros se preocupan de ofrecer cada mañana 
sus sufrimientos, uniéndolos a los de Cristo, por los infieles y 
los Misioneros) todos los que padecen alguna enfermedad 
crónica, así como los ancianos, los limitados físicos, y cual-
quiera que padezca alguna deficiencia en su salud.

El Consejo Superior de la Obra de la Propagación de la 
Fe en 1932 decidió que la jornada de los Enfermos Misio-
neros se celebrara en todas las naciones en la fiesta de Pente-
costés ofreciendo en ese día sus dolores por las Misiones.

El Perú, en 1973, dio al Papa  S/. 4,850,000.00,  y reci-
bió de él S/.10,582,984.40 (en 1971 dió 3 millones, y recibió 
S/. 7,506,750.00) especialmente para las obras educativas, a-
sistenciales y de evangelización, en nuestra Selva y en otras 
zonas necesitadas. Cada peruano dio sólo 30 centavos.

Pero sería un miserable egoísta (Mt 5,46) y no un gene-
roso cristiano, el que diera algo por las Misiones, sólo porque 
el Papa cada año está devolviendo al Perú mucho más de lo 

que recibe de él.
Biblia: "No tengas la mano abierta para recibir y cerrada 

para dar" (Eclo 4,36).
En 1975 cada familia de la Parroquia de San Roque (Ca-

lle Rosado 125, Surco, Lima) dio por las Misiones más de 100 
soles; cada habitante de la Parroquia de Quincemil (Cuzco) 
dio 10 soles, y el profesor Pedro Cáceda, Director de las 
O.M.P. de Cajamarca, deja la escuela para ingresar en el Se-
minario y consagrar su vida a Dios, en vista de servir mejor a 
los demás.

"El Tiempo" del 23-2-1977 dice que el Perú "ha pagado, 
el día de ayer  al club F.C. Porto de Portugal, por la transfe-
rencia de nuestro estimado compatriota Cubillas, nada menos 
que 200 mil dólares" (pág. 9).

De la Parroquia de San Roque, sólo en el verano de 
1977, cuatro muchachos ingresaron al Seminario Mayor, y 6 
señoritas se fueron de Religiosas.

Si Jesús, por boca de sus Sacerdotes que lo representan 
y a los que pedimos consejo (Lc 10,16;Mc 10,22), nos pidiera 
que fuéramos Misioneros de por vida, aceptaríamos sin de-
mora, porque de otra  forma, ¿cómo podríamos en el "Padre 
nuestro", seguir diciendo diariamente: "Hágase tu voluntad"?

Luchamos solidariamente para que toda la humanidad 
llegue a la perfección eterna en ese Cristo que soluciona 
definitivamente todos nuestros problemas:

Compárese el suicidio del ateo Arguedas (pág. 631)-
,desesperado frente a la vejez, con la santa muerte del simpá-
tico San Martín (pág. 538). Compárese la alegría del que agra-
dece al dulce Jesús una cosecha abundante,  con la tristeza de 
rezarle un puma, como los de la cultura precristiana de Cha-
vín sentían la necesidad de hacerlo. Compárese la crueldad (y 
otros pecados) de algunas tribus y poblaciones del mundo, en 
que reina la ley de la venganza que los lleva a destruirse 

mutuamente, con la suave ley del amor con que Cristo 
perdona a los que lo matan, y a San Pedro que lo niega tres 
veces, le lava los pies y lo nombra su representante en la 
tierra. Compárese el remordimiento en que está obligado a 
quedarse el que no conoce la misericordia de Dios, con el 
dulce perdón que Cristo nos asegura con la parábola del hijo 
pródigo. Compárese el terror del pagano frente a la muerte, 
con la certeza de la resurrección en el cristiano. Compárese la 
pobreza económica y el hambre de muchos de la India, que no 
quieren comer las vacas por considerarlas sagradas, con la 
libertad del cristiano de comerlo todo.

Por eso, primero, debemos preocuparnos todos de que 
surjan de entre la juventud muchos y valientes Misioneros al-
truistas. ¿Por qué la juventud prefiere descuartizarse mutua-
mente en las guerras, llenar de desgraciados las numerosas y 
repletas cárceles y las casas de prostitución, apestar los hos-
pitales con las enfermedades que siguen a los actos impuros?

En segundo lugar, en favor de las Misiones, debemos 
cumplir con todos nuestros deberes (oración, trabajo, estudio, 
sufrimiento, diversión, apostolado, mortificación de nuestro 
egoísmo para hacer feliz a nuestro prójimo...), aprovechando 
con entusiasmo la Bonita Noticia (Evangelio) que muchos to-
davía no conocen.

Por último, frente a tantas necesidades espirituales y 
materiales de las Misiones, debemos colaborar económica-
mente para solucionar esos problemas. Por eso, siguiendo el 
ejemplo de Cristo que dio su vida por nosotros, compartimos 
hasta lo necesario, nos abstenemos frecuentemente de nues-
tras comodidades, y por lo menos damos por las Misiones to-
da la plata que nuestro instinto bestial nos anima a utilizar pa-
ra embrutecernos a nosotros mismos y embrutecer a los de-
más (prostitución, droga, alcohol, armamento, revistas y pe-
lículas cochinas...). De la plata se habla por último, porque 

ella es ambigua: más vale un Misionero sin plata, que la plata 
sin que uno explique cómo utilizarla no para vicio, sino en 
vista de una auténtica liberación integral.

Con ese dinero el Papa, por medio de los Misioneros, a-
yuda una gran cantidad de obras sociales en la selva del Perú: 
8 hospitales, 36 postas sanitarias, 5 cunas maternales, 35 dis-
pensarios, 56 botiquines, un leprosorio, 24 jardines de infan-
cia, 119 escuelas primaria, 49 escuelas secundarias, 3 norma-
les, 11 granjas agropecuarias, 11 escuelas talleres, 30 inter-
nados, 6 aserraderos, 5 ladrilleras, 4 hornos de cal, 3 talleres 
de carpintería... (Esos datos son de 1975).

A pesar de las declaraciones oficiales que lo desmien-
ten, la tortura en las cárceles se practica en todo el mundo.

"La Vie D. de Rennes" del 27-11-1976 dice en la pág. 
542: "En Europa tanto como en Asia, en América o en África, 
la tortura se generaliza y se vuelve un medio de gobierno".

"Pueblos del Tercer Mundo" de diciembre de 1976 dice: 
"La ONU, la OEA, la comisión internacional de juristas, Am-
nisty International y otros organismos han recogido cientos 
de testimonios sobre torturas de los que aún viven para con-
tarlo.  Uno de ellos pertenece a Pilar Guzmán, chilena, de 18 
años: 'Vinieron a mi casa a las tres de la mañana, y sin ninguna 
explicación me condujeron a una casa de torturas de Peñalo-
len... Eramos 14 mujeres en una pequeña pieza... Había va-
rias sesiones en el día y en la noche... Las torturas eran muy 
refinadas, especialmente depravaciones sexuales. En todos 
los interrogatorios estábamos desnudas, y se nos golpeaba en 
todas partes. Además de las violaciones, había un perro...Yo 
fui amarrada a un lecho, y se me echó el perro encima para ser 
violada por él... Los hombres sufrían aún torturas más atro-
ces ' “ (pág. 34).

No nos avergonzamos de pedir dinero por las Misiones, 
porque tampoco Jesús se avergonzó de pedir agua a una mujer 
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corrompida (Jn 4,7,18), dos pescaditos a un niño (Jn 6,9;Mt 
14,18), un burrito, prestado para la procesión de Ramos (Mt 
21,3), un cuarto para celebrar la Primera Misa (Mt 26,18).

Siempre tenemos presente que ayudar económicamente 
a los demás, educa a una entrega de toda la vida. Pero nos pre-
ocupamos para que nuestra ayuda no sea humillante para 
nadie, y que también para nosotros mismos tenga más valor 
psicológico de compromiso personal: damos el dinero que 
hubiéramos gastado fumando más, viendo una película, com-
prando una revista ilustrada, comiendo más dulces... Además, 
esta clase de ayuda económica a nuestro prójimo, basada en 
una periódica mortificación espontánea, tiene la ventaja que 
hasta los más pobres, los niños y los universitarios, pueden 
hacerla sin ninguna dificultad. Y si la juventud cultiva con ge-
nerosidad práctica, estos grandes ideales, ya no buscará en las 
drogas y en las impurezas, una realización de sí misma, arti-
ficial, enajenante y vacía; así lo hacen muchas asociaciones 
católicas extranjeras que ayudan al Perú.

Con las O.M.P. se realiza perfectamente este conocido 
slogan internacional: "Si muchas personas de poco valor, en 
muchos sitios de poco valor, hicieran muchas cosas de poco 
valor, la cara del mundo cambiaría". Ver también pág. 483.

Chincholle (+ 1902): "La forma mejor para que las per-
sonas se encariñen de nosotros, es pedirles favores".

Papa Juan XXIII (+1963): "Un Director de la Propaga-
ción de la Fe podrá decir: Trabajar la tierra es superior a mis 
fuerzas. Pero no podrá añadir: 'Pedir limosna me da 
vergüenza '" (Lc 16,3).

Biblia: "Cuando hayas acabado de retirar la décima par-
te de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al extran-
jero, a la viuda y al huérfano... dirás: 'He sacado de mi casa lo 
que pertenece a Dios ' " (Deut 26,12).

San Cipriano mártir (+258), Obispo de Cartago, cuando 

unas tribus salvajes se llevaron esclavos a los cristianos y cris-
tianas de Numidia, mandó dinero y escribió a los Obispos de 
esa zona, para ayudarlos a rescatar a esos cristianos: "En 
nuestros hermanos esclavos es a Cristo a quien hay que ver y a 
Él a quien hay que liberar... Les mandamos 100,000 sestercios 
(unos 600,000.00 soles) que han sido recogidos en esta iglesia 
que yo presido, en la colecta hecha por el clero y el pueblo".

San Juan Crisóstomo (+407): "Ni siquiera das un pan al 
que se entregó por ti a la muerte... Viéndolo desfallecer de 
hambre, no lo socorres, ni a costa de unos bienes, que son su-
yos... tuve sed estando clavado en la cruz, ahora vuelvo a pa-
sar sed en la persona de los pobres; así por uno y otro motivo, 
intento atraerte hacia mi y hacerte benigno por tu propia sal-
vación... por lo menos, déjate ablandar por tus sentimientos 
naturales cuando veas a un desnudo...  que te mueva al menos 
el premio que tengo prometido: el Reino de los Cielos... su-
plico tu reciprocidad: no te lo exijo como el pago de una deu-
da, sino que te lo premio como una dádiva y, a cambio de tan 
poca cosa te doy el Reino... No te pido nada costoso, sino tan 
sólo pan, cobijo, unas palabras de consuelo". "¿Qué defensa  
tendremos, cuando El nos promete el Cielo y nosotros no le 
damos ni siquiera un pedazo de pan?... El te ha servido su pro-
pio Cuerpo y te ha dado su Sangre preciosa, y tú ¿no le das a Él 
ni un vaso de agua?"  "El hecho de no dar a los pobres parte de 
nuestros bienes es cometer con ellos una rapiña y atentar con-
tra su propia vida. Recuerden que no retenemos lo nuestro 
sino lo de ellos". "¿Acaso lo que tienes es tuyo? Los bienes de 
los pobres se te confían para que los cuides, ya sea que lo po-
seas por haberlos conseguido por tu justo trabajo, ya sea por 
inmediata herencia".

Tertuliano (+240), además de la colecta del Domingo, 
pedía: "Que cada uno presente su ofrenda mensual cuando lo 
quiera, si lo quiere y lo puede".

Duc de Levis (+1830): "¡Se podría hacer feliz a tanta 
gente, con toda la felicidad que se malgasta en este mundo!"

El Papa Benedicto XV, en el año 1916 dijo: "De una ma-
dre que no se preocupa de que sean inscritos sus niños en la 
Santa Infancia, habría que decir que no da prueba exterior de 
su amor de madre". 

Para colaborar con las "Obras Misionales Pontificias", 
los católicos mayores de 12 años nos inscribimos a la "Obra 
Pontificia de la Propagación de la Fe", con el compromiso de 
rezar cada día un "Padre nuestro", un "Dios te salve María", y 
la invocación: “San Francisco Javier, ruega por nosotros"; y 
además damos cada mes cinco soles, o bien sesenta soles cada 
año, o bien cinco mil soles, una sola vez.

Diariamente en Roma en San Pedro,  Iglesia que está 
construida en el lugar en que fue martirizado y sepultado el 
primer Papa, se ofrece una Santa Misa por todos los inscritos, 
vivos y difuntos de las O.M.P.

Además constituye una gran consolación y un gran es-
tímulo, saber con certeza que a través del Papa, con nuestros 
centavitos y nuestras oraciones, aliviamos, aunque sea en un 
pequeñísimo grado, el dolor y la desesperación de millones de 
seres humanos. Y tampoco olvidamos que la oración asignada 
a los inscritos, es suficiente para adquirir la indulgencia ple-
naria al morir, según se dice en la pág. 21.

Los menores de 12 años nos inscribimos a la "Obra 
Pontificia de la Santa Infancia", que se interesa de los 
huérfanos y de los otros niños no cristianos, y nos 
comprometemos a rezar cada día un "Dios te salve, María" y 
la invocación: "Santísima Virgen María, ruega por nosotros y 
por todos los niños no cristianos"; y además damos cada mes 
dos soles, o bien veinte soles cada año, o bien S/.250.00 una 
sola vez. Ver también Mt 5,46.

Para inscribirnos en cualquiera de esas dos Obras Mi-

sionales Pontificias, mandamos por carta nuestra dirección 
exacta y nuestra oferta periódica a las "Obras Misionales 
Pontificias", Jirón Domingo Cueto 245, LIMA 14 (Lince). 
Telf. 724950.

Estampilla Misionera. Para ayudar a las Misiones Ca-
tólicas (pág. 309, recogemos todas las estampillas usadas y 
las mandamos al Jirón Domingo Cueto 245, (Lince) Lima.

Por primera vez las estampillas en favor de las Misiones 
se recogieron en el Seminario de Lieja (Bélgica) en 1890; con 
mil millones de estampillas usadas se recaudaron 4,670,000 
soles.

Solamente en Estados Unidos en 1974 los filatélicos e-
ran 25 millones. La estampilla fue inventada en Londres, por 
Hill, en 1840. Por el año 1950 Arthur Hind, de Nueva York, 
compró una estampilla de dos centavos, de 1868, de la Isla 
Mauricio, por 1,110.000 soles.

"Misinoticias" (Lima) del 1-5-1977 dice que Nigeria, 
con sólo 2,250,000 católicos, tiene 864 Seminaristas en los 
Seminarios Mayores (431 en teología, y 433 en filosofía).

9. Nos inscribimos en la Asociación Gladys
La Asociación no tiene fines de lucro y se propone 

contribuir a la promoción de la solidaridad en el mundo, tras 
el ejemplo y la enseñanza de la Señora Gladys Pezzutti de 
Teullet, que ha nacido en el Perú el día 30 de junio de 1936, 
pero hace varios años se había trasladado (con el esposo y la 
mamá) a Alicante (España) desde  donde, después de muchos 
sufrimientos que ella generosamente ofrecía por la conver-
sión de los pecadores y por todas las necesidades de la huma-
nidad, Dios se la llevó consigo al Cielo el día14 julio de 2001, 
habiendo gastado su vida al servicio de Dios y del prójimo, a-
demás que de los familiares.

Para alcanzar los fines que se mencionan en el 
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artículo anterior, la Asociación, 
a) con todos los medios oportunos promueve la vida 

espiritual del prójimo y la evangelización, organizando reti-
ros, y utilizando los varios medios de comunicación, hacien-
do hincapié especialmente en la difusión de la espiritualidad 
monfortiana y de la devoción a la Divina Misericordia según 
las revelaciones hechas a Santa Faustina Kowalska;

b) cuida espiritual y económicamente de los minus-
válidos más desamparados;

c) ayuda a nivel de voluntariado, y también econó-
micamente, las instituciones que educan a los niños y las que 
atienden a los otros necesitados más abandonados;   

d) cuida de los recuerdos de Gladys (escritos, ejem-
plos, y otros) para que de ellos se alimenten los asociados, los 
colaboradores, los simpatizantes y todo aquel que quiera ha-
cerlo;  y
            e) por lo menos cada mes los Asociados (y los que 
quieren hacerlo con ellos) se reúnen para contemplar cinco 
misterios del Santo Rosario, leer algún párrafo de los escritos 
que Gladys nos ha dejado, y programar las actividades del si-
guiente  mes.

10. Nos inscribimos en la Asociación Consecratio 
Mundi.

El lema “Totus Tuus” de Juan Pablo II, es el resumen 
del “Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María” de 
San Luis de Monfort, del que el Papa, en el libro “No tengan 
miedo” de Andrés Frossard, dice: “La lectura de este libro ha 
significado en mi vida un decisivo cambio de rumbo... Se 
trataba de algo fundamental... Esta “devoción perfecta”, re-
sulta indispensable para el que pretenda entregarse sin 
reserva a Cristo y a la obra de la redención”.

Y el 13-10-2000, en la audiencia que concedió a los 

que participaban en el VIII Coloquio Internacional de Ma-
riología, organizado por la Postulación del Doctorado a nivel 
de Iglesia Universal para San Luis de Montfort, cuando el O-
bispo de Luçon (Francia) pidió explícitamente al Papa que 
“declare Doctor de la Iglesia”, a este Santo, Juan Pablo II ha 
dicho: “He leído y releído varias veces, con gran provecho es-
piritual, este precioso librito” de Montfort.

Del mismo modo en 1983 algunos mariólogos fueron 
invitados a reunirse con al Papa que les animaría a sacar en las 
revistas algún artículo sobre cómo prepararse a la Consagra-
ción del Mundo del 25-3-1984. Y cuando salieron de su capi-
lla privada después de almorzar con el Papa, uno del grupito, 
el Padre Alberto Rum, sacó del bolsillo y le enseñó un Tratado 
en la edición polaca de 1926. Entonces Juan Pablo II, dándole 
una palmada en el hombro, le dijo: “Padre, yo lo sabía de me-
moria!”

Por eso nadie se sorprende si el Papa invita a los semi-
naristas (el 6-1-1980) y a los otros católicos (Redemptoris 
Mater, 48) que mediten en los escritos de San Luis María de 
Montfort.
También el 21-6-1997, hablando de la “preciosa herencia de 
San Luis de María” nos decía: “Les animo a volver fructífero 
este tesoro que no debe quedar escondido”

Pero ya el Padre Faber, Pastor anglicano convertido al 
catolicismo, en la introducción al Tratado que él acababa de 
traducir al inglés, el 21-11-1862, hablando de la perfecta de-
voción (que el Santo autor promueve en modo genial en él), 
escribe: “No puedo imaginar un apostolado mas sublime o 
una misión mas integral, que el simple trabajo de difundir esta 
especial devoción”.

Es que el “Tratado de la Verdadera Devoción” de San 
Luis María Montfort contiene una doctrina espiritual pro-
funda e intensa. Por ejemplo en su T.V.D Nº 257 se declara: 

“Todo se resume a obrar siempre por María, con María, en 
María y para María a fin de obrar mas perfectamente por Je-
sucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo”.

En cuanto a la Consagración del Mundo a la Santísima 
Virgen, Juan Pablo II el 25-3-1984, antes de que terminara el 
Año Santo de la Redención, la realizó mientras los Obispos 
de los cinco continentes lo hacían son sus feligreses en las dis-
tintas Diócesis. Y la repetiría el 8-10-2000 desde la plaza de 
San Pedro rodeado de 1500 Obispos que habían venido a Ro-
ma a celebrar su Jubileo del año 2000, en presencia de la es-
tatua (traída especialmente desde Portugal) de la Virgen Ma-
ría que se venera en Fátima (en el lugar en donde estaba el ár-
bol encima del cual Ella se aparecía) desde 1920. Y todavía 
antes, lo había llevado a cabo (por primera vez) Pío XII en 
plena Segunda Guerra Mundial el 31-10-1942, a los 25 años 
de las apariciones de Fátima.

Por su lado Pablo VI el 16-5-1967 había animado a ca-
da católico a repetir la Consagración al Corazón de la Madre 
de la Iglesia y a vivir este nobilísimo acto de culto cada vez 
con más conformidad de la divina voluntad” (Signum 
magnum).

Respondiendo a las repetidas invitaciones de la Jerar-
quía católica, nuestra Consecratio Mundi (que anteriormente 
actuaba como movimiento, pero que desde cierto tiempo lo 
hace a la vez como asociación) desea ayudar a profundizar, 
practicar y difundir la Consagración, entre otros modos, dis-
tribuyendo gratuitamente los escritos de San Luis María de 
Montfort, especialmente su “Tratado de la Verdadera 
Devoción” (Estatuto, 4, c): deseamos que en cada zona por 
los menos tres voluntarios se dediquen a este apostolado (no 
por nada, nuestra institución había nacido con el nombre de 
“Movimiento Internacional Amigos de la Espiritualidad de 
Montfort”).

Hasta ahora la Consecratio Mundi ha publicado y dis-
tribuido gratuitamente el Tratado de la Verdadera Devoción 
de San Luis María de Montfort sólo en italiano, inglés y croa-
to, pero en la medida en que los católicos nos envíen sus gene-
rosas y necesarias ofertas, imprimiremos ésta y las otras ma-
ravillosas obras del Santo, también en los demás idiomas más 
hablados, y volveremos a publicar aquellas cuyas ediciones 
con el tiempo se vayan agotando.

Con ese deseo, nuestro fundador, el Padre Luka Ciri-
motic, el 8-9-1991 escribió al Papa: “Nuestro Movimiento se 
propone cuidar de la traducción, impresión y divulgación 
gratuita, en grandes cantidades, del “Tratado de la Verdadera 
Devoción” y de las otras obras de Montfort. Como la tierra ha 
sido inundada con los libros de Marx (que se ilusionaba de 
poner remedio a los problemas de la humanidad, pero, lejos 
de solucionarlos, los agravó), del mismo modo, nuestro Mo-
vimiento se propone inundar la tierra con el Tratado, para o-
frecer a los que lo acojan de corazón y pongan en práctica sus 
enseñanzas, una verdadera (tal vez la única) áncora de salva-
ción.

La Consecratio Mundi organiza cada año Convencio-
nes Internacionales, y nunca dejó de ofrecer retiros, charlas 
(también por radio y televisión), libros marianos, circulares, 
etc. Por ejemplo en un Congreso Mariano de 3 días que pro-
pusimos en Lima (Perú) en 1997 con 5000 participantes, 
hemos regalado más de 1000 Tratados en castellano a los lai-
cos más comprometidos.

El P. Luka en Roma el 31-1-1990 ha fundado la Con-
secratio Mundi, que difunde la consagración monfortiana, y 
el 8 de setiembre de 1991 ha escrito al Papa: “La tierra debe 
ser inundada con el “Tratado de la Verdadera Devoción a Ma-
ría', de Montfort”.

Nuestro fundador es el Padre Luka, croata, ha nacido 
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en Janievo (en el centro de Kósovo) el 16-8-1929, en 1948 en-
tró en el Seminario (en donde enseguida se enamoró del Tra-
tado que el Director Espiritual le dio durante su primer retiro), 
fue consagrado Sacerdote el 26/9/1959, estuvo 15 años de Pá-
rroco en el Kósovo a la vez en la 3 parroquias cercanas de 
Urosevac, Binac y Gronja Stubla, el 13-10-1973 pronunció 
sus votos entre los Misioneros Monfortianos de Italia y des-
pués de promover la Consagración en los países de la antigua 
Yugoslavia volvió a Italia.

A las personas que nos manifiestan el deseo de sacar 
algún provecho espiritual de nuestra humilde Consecratio 
Mundi, nosotros mandamos los primeros Tratados para los 
que quieran leerlos, vivirlos y difundirlos. Igualmente les en-
viamos nuestro Estatuto con la aprobación oficial de la Igle-
sia, y los documentos con los cuales Juan Pablo II y vario O-
bispos nos apoyan.

Inclusive, gustosamente visitamos (en nombre de la 
Consecratio Mundi) a nuestros adherentes abasteciéndolos 
de libros (que ellos deben difundir) y alimentándolos en la vi-
da espiritual. Y en la oportunidad de algunos de esos viajes, si 
y cuando el Obispo de allí lo juzgara conveniente, quisiera sa-
ludarlo y pedirle que bendiga nuestra Asociación.

Evidentemente (y lo pide nuestro mismo Estatuto: 4, 
d), todas las actividades de la Consecratio Mundi deben desa-
rrollarse “en coordinación con el Párroco”.

Según el canon 299,1 del Código de Derecho Canóni-
co, “los fieles tienen el derecho de constituir asociaciones pri-
vadas entre ellos para conseguir los fines de los que se habla 
en el canon 298,1”, pero “ninguna asociación privada de 
fieles es reconocida en la Iglesia, si sus Estatutos no han sido 
revisados por la autoridad competente” (canon 299,3). 
Además “para erigir válidamente en la diócesis una asocia-
ción o una sección suya... se requiere el consentimiento por 

escrito del Obispo diocesano”(canon 312,2).Y es obligatorio 
(canon 30,1) que “todas las asociaciones de fieles, ya sea las 
públicas como las privadas, cualquier título o nombre lleven, 
tengan sus propios estatutos” (pues bien, nuestro Estatuto ya 
tiene el Decreto oficial de aprobación, sin contar las numero-
sas bendiciones y felicitaciones que desde hace años recibi-
mos de parte de varios Pastores).

Añádase que “la asociación privada de fieles puede es-
coger libremente, si lo desea, un consejero espiritual de entre 
los sacerdotes que ejercían legítimamente el ministerio en la 
diócesis; sin embargo aquel que es escogido de debe ser con-
firmado por el Ordinario del lugar” (canon 324,2).

En relación a los puntos de nuestro Estatuto que se re-
fieren a la Conferencia Episcopal de cada país, es ésta la que 
debe aprobarlos y por eso se lo enviaremos pronto, después de 
que los Obispos lo hayan aprobado en su Diócesis. Lo mismo 
se diga en relación a lo que se refiere a la Iglesia entera: hemos 
pedido ese reconocimiento al Pontificium Consilium pro 
Laicis que nos está guiando en este proceso, y por ejemplo, en 
su carta del 4-9-1996 nos decía que algunos Pastores han es-
crito a la Santa Sede hablando bien de nuestra institución.

Nos encomendamos a sus oraciones para que la doctri-
na espiritual de San Luis María de Montfort, que le transmite 
al Papa actual tanta creatividad, nos transmita también a no-
sotros que adherimos a la Consecratio Mundi, el mismo radi-
calismo que nos lleve a servir a la Iglesia y a la humanidad, 
hasta “incendiar el mundo” con la civilización del amor, se-
gún se lo pidió al Papa a los dos millones de jóvenes y a los 
laicos comprometidos, en sus correspondientes Jubileos de 20 
de agosto y  del 26 de noviembre del año 2000.  
              
11.  Nos inscribimos en la Asociación de los Entusiastas  

Un grupo de católicos ha fundado esta Asociación para 

responder, sin demora, a la orden de la Divina Miseri-cordia 
que Dios ha dado a Santa Faustina Kowalska:: “Si un alma no 
practica de alguna forma la misericordia para con el prójimo, 
no conseguirá mi misericordia...  La misericordia espiritual 
obtiene méritos todavía mayores y está al alcance de todas las 
almas”.(Diario, 1317).

Y antes que a Santa Faustina, Jesús nos había dicho a 
todos: “Vayan lejos de mí, al fuego eterno, malditos..., porque 
estuve enfermo y encarcelado y ustedes no me visitaron” (Mt 
25,41-43).

Trabajamos con la bendición de la Jerarquía 
Eclesiástica e inclusive, la Comisión Episcopal de Laicos de 
la Conferencia Episcopal del Perú, nos ha dado su 
reconocimiento, desde el 25 de marzo de 1,991.

En América (en donde el 28-04-1986 ha nacido la 
Asociación) la sede principal estuvo en el Jr. Sánchez Pi-
nillos 343, Lima 1, y ahora se encuentra en el Jr. Rivera y 
Dávalos 511, Lima 10, teléfono 3280674, e-mail: 
padreluciano@hotmail.com. Siendo su presidenta la señora 
Irene Almeida y su consejero espiritual el padre Alberto 
Guillén.

En Europa, la presidenta es la señorita Elia Ciciarelli 
(y el consejero espiritual el Padre Giancarlo): Contrada 
Camposacro 28, Loreto, Aprutino (Pescara), Italia.Teléfono 
0858289358.

Los trabajos que la Asociación ha realizado, hasta 
ahora, son de diferentes clases, por ejemplo:
          Promovió el nacimiento de varias comunidades tera-
péuticas para la rehabilitación de drogadictos (La “Escuela 
de Vida” de la calle Carlos Arrieta, Lima, y la comunidad 
terapéutica de la cárcel de Lurigancho, en Lima; la que fun-
ciona en la parroquia del Santísimo Sacramento, en Piura). 
Éstas siguen florecientes, en cambio, otras han muerto por-

que nos exigieron la devolución de los locales en los cuales 
funcionaban con éxito (la de travestis, en la avenida costa-
nera 260, y la de enfermos de sida, en Ñaña, en la casa de las 
Madres Capuchinas).
        Un gran futuro tienen también los albergues transitorios 

para hombres y mujeres en estado de abandono (que nacieron 
el 28 de abril de 1,986).

    Los Entusiastas, igualmente, hemos promovido los 
contactos para que naciera la Radio María en el Perú, el 28 de 
Abril de 1994 (radio que actualmente ya tiene decenas de 
repetidoras en todo el país) y después en Paraguay.

      Hemos ayudado a nacer, en nuestro terreno de varias 
hectareas de Zapallal, la Comunidad de Niños “La sagrada 
Familia”, que ha llegado a tener más de 200, entre niños y 
niñas de la calle, a los cuales brinda alojamiento, comida y 
educación.

 En 1990, hemos fundado el Centro Ocupacional, 
gratuito, “Los Entusiastas” (que ahora ha sido donado a la 
Diócesis del Callao) en el cual pueden aprender distintas 
profesiones, con reconocimiento del gobierno, hasta 500 
adultos.

Los Entusiastas se preocuparon para que se 
estableciera en el Perú el “Instituto Secular de las Misioneras 
de María Reina de los Corazones”.

A través de sus filiales ha repartido en todo el Perú y 
al extranjero grandes cantidades de libros y material reli-
gioso a un precio muy cómodo. Por ocho años llevó adelante 
una revista mensual (de 52 páginas) de formación integral, 
revista que después se transformó en cotidiano “FELIZ” (de 
8 páginas diarias, vía internet) y después de tres años se 
cristalizó en la página web www.bibliaamada.org, aunque 
muchos quieren que vuelva pronto a su publicación diaria  
primitiva.
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Cada filial de los Entusiastas brinda formas de 
solidaridad según la emergencia del medio ambiente: por 
ejemplo, en Ayacucho, los Entusiastas desde hace años, cada 
semana, comenzaron a reunir a los enfermos mentales de las 
calles, en el local construido con tal fin, para bañarlos y 
darles ropa y comida.

Nuestros programas “EMILIA”combate con todos 
los medios posibles el crimen del aborto, porque Emilia, 
gustosamente, murió a los 45 años, por llevar adelante el 
embarazo, oponiéndose a los médicos que querían matar, 
con el aborto, al futuro Juan Pablo II, con la excusa criminal 
y tonta, de que la vida de la madre era más importante que la 
del hijo.

Los Entusiastas de Europa, además de socorrer a los 
necesitados de sus zonas y a las víctimas de los desastres 
naturales de África, han sostenido el mayor porcentaje de 
gastos para las obras sociales de América Latina, entre otros 
los gastos de cientos de adopciones a distancia, con las 
cuales los padrinos mandan quince euros mensuales a sus 
ahijados pobres de Latinoamérica.

Así es que, desde que nació nuestra Asociación, 
muchos son los drogadictos, las prostitutas y las personas 
que iban a asesinar a sus hijos con el aborto, quienes nos 
agradecen a los Entusiastas, de que los hemos ayudado a 
romper, definitivamente, con esas espantosas tentaciones.

Concluyendo, las personas que pueden hacer algo 
más de lo que ya hacen, a favor de Jesús, agonizante en los 
necesitados, están invitados a ponerse en comunicación con 
nosotros, y les vamos a mandar nuestros Estatutos, con los 
cuales puedan seguir fundando filiales nuestras en todas 
partes.   

Associazione degli Entusiasti,
Contrada Camposacro 28,
65014 Loreto Aprutino (Pe).
Tel. 0858289358 (Strada Statale 81, Km.115).
Cel. 3397158992
C.C.P. 17577651.
E-mail: entusiasti@micso.net
www.bibliaamada.org
Italia   

     
12. La Confirmación nos hace cristianos adultos

       comprometidos.

(Rito promulgado el 22-8-1971).
Según la Instrucción promulgada por Pablo VI el 15-8-

1971, en peligro de muerte los niños católicos sean 
confirmados aunque sea antes del uso de razón para no 
privarlos del bien del Sacramento (11); en una extrema 
necesidad cualquier Sacerdote puede confirmar (7) con la 
Unción del Crisma en la frente, que se hace mediante la 
imposición de la mano y por las palabras: "Recibe por esta 
señal el don del Espí-ritu Santo" (9); el Crisma es aceite 
perfumado, que el Obispo cada año consagra en la mañana 
del Jueves Santo: es que en griego "Cristo" quiere decir 
"ungido" (y esa palabra es sinó-nimo de "Rey y Sacerdote", 
porque antiguamente para que uno fuera Rey o Sacerdote, se 
le consagraba ungiéndolo) y se le unge al cristiano porque él 
debe ser parecido a Cristo. Además el Papa dice que "es muy 
conveniente que el Padrino del Bautismo sea también el de la 
Confirmación;... y también puede darse que los padres 
presenten a sus hijos" (5), así como debe ser la mamá que 
carga a su hijo durante el Bautismo.

Y el Concilio, hablando de la gran importancia apos-

tólica de la Confirmación, dice: "Los fieles, incorporados a la 
Iglesia por el Bautismo... por el Sacramento de la Confirma-
ción se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enrique-
cen con una fuerza especial del Espíritu Santo, y con ello que-
dan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe, 
como verdaderos testigos de Cristo, con la palabra y, al 
mismo tiempo, con las obras" (LG 11).
Petición: Te pedimos Dios de Poder y misericordia, que 

envíes tu Espíritu  Santo, para que, haciendo morada en 
nosotros, nos convierta en templos de su gloria. Por 
nuestro Señor Jesucristo.

Lectura: Is 42, 1-3. Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi 
elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi Espíri-
tu, para que traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La ca-
ña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apa-
gará; promoverá fielmente el derecho.

Lectura: Rom 8,26-27. Hermanos: El Espíritu viene en ayuda 
de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir 
lo que nos conviene, pero, el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña 
los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su 
intercesión por los santos es según Dios.

Evangelio: Jn 16, 5b- 7. 12-13a. En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: Me voy al que me envió, y ninguno de 
vosotros me pregunta: "¿A dónde vas?" Sino que, por 
haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. 
Sin embargo, lo que os digo es la verdad: os conviene 
que yo me vaya; porque, si no me voy, no vendrá a 
vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo 
enviaré. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el 

Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena.Se 
pueden utilizar también las Oraciones y las Lecturas de 
la Misa del día, o bien: Ez 36, 24-28; Sal 116;  Hech 2,1-
6, 22b-23. 32-33; Gál 5,16-17. 22-23a. 24-25; Jn 14, 15-
17. 23-26. Después si los Confirmandos no son muchos, 
el Párroco los llama a cada uno por su nombre.

Obispo: Homilía.
Obispo: ¿Renunciáis a Satanás y a todas sus obras y   
         seducciones?
Confirmandos: Sí, renuncio.
Obispo: ¿Creéis en Dios,  Padre todopoderoso,  creador
  del cielo y de la tierra?
Confirmandos:  Sí, creo.
Obispo:  ¿Creéis  en  Jesucristo,  su  único  Hijo,  nuestro  
 Señor, que nació de santa María                                
    Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los 
  muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Confirmandos: Sí, creo.
Obispo:     ¿Creéis  en el Espíritu Santo, Señor dado de vida, 

que hoy os será comunicado de un modo singular por el 
sacramento de la confirmación, como fue dado a los 
apóstoles el día de Pentecostés?

Confirmandos: Sí, creo.
Obispo: ¿Creéis en la santa Iglesia católica, en la comu-

nión de los santos, en el perdón de los pecados, en la 
resurrección de la carne y en la vida eterna?

Confirmandos: Sí, creo.
Obispo: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, nos 

gloriamos de profesar en Cristo   Jesús, Señor 
nuestro.

P. Amén.
(En lugar del último acápite, se puede cantar, pág. 897).

Obispo:       Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso y 
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pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos 
hijos de adopción que renacieron ya a la vida eterna en 
el bautismo, para que los fortalezca con la abundancia 
de sus dones, los consagre con su unción  espiritual y 
haga de ellos  imagen perfecta de Jesucristo.
Todos oran en silencio, y después el Obispo y los Sacerdotes 
imponen las manos sobre los  confirmandos.

Obispo:        Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que regeneraste, por el agua y el Espíritu 
Santo, a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, 
escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu 
Santo Defensor; llénalos de espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de es-
píritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de 
tu santo temor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

P. Amén.
Mientras el pueblo canta, el Padrino pone la mano de-
recha sobre el hombro del Confirmando, el cual dice al 
Obispo su propio nombre.  Entonces  el Obispo recoge 
Crisma en el extremo del  pulgar derecho, y traza la se-
ñal de la cruz en la frente del Confirmando, diciendo al 
mismo tiempo:

Obispo:        N. recibe por esta señal  el don del  Espíritu  
Santo.

Confirmando: Amén.
Obispo:      La paz sea contigo.
Confirmando: Y con tu espíritu.

(Sigue la Oración Universal).
Obispo:    Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, 

y ya que es una misma la fe, la esperanza y el amor que 
el Espíritu Santo ha infundido en todos nosotros, que 
nuestra oración sea también unánime ante la presencia 
de nuestro Padre común.

Por estos hijos suyos, a quienes el don del Espíritu 
Santo ha confirmado hoy como miembros más 
perfectos del pueblo de Dios, para que, arraigados en la 
fe y cimentados en el amor, den siempre con su vida 
testimonio de Cristo, roguemos al Señor.

P. Te rogamos, óyenos.
Obispo:          Por la santa Iglesia de Dios,  para que 

congregada por el Espíritu Santo en la confesión de una 
misma fe, crezca en el amor y se dilate por el mundo 
entero hasta el día de la venida de Cristo, bajo la guía de 
nuestro padre el papa  N. , del obispo N. , que preside 
esta celebración, y de todos los obispos de la Iglesia, 
roguemos al Señor.

P. Te rogamos, óyenos.
Obispo: Por los hombres de todos los pueblos y de todas 

las razas, hijos de un único Padre Creador, para que se 
reconozcan mutuamente hermanos y trabajen por la lle-
gada del reino de Dios, que es paz y gozo en el Espíritu 
Santo, roguemos al Señor.

P. Te rogamos, óyenos.
Obispo:         Señor, Dios nuestro, que diste a los apóstoles el 

Espíritu Santo, y quisiste que por ellos y sus sucesores 
fuera transmitido a todos los  fieles, atiende nuestras sú-
plicas y concédenos que lo que tu amor  realizó en los 
comienzos de la Iglesia se realice también hoy en el 
corazón de los creyentes. Por Jesucristo, nuestro Señor.

P. Amén.
(Se omite el "Creo en Dios"). 

Ofrecimiento: Recibe, Señor, las ofrendas de estos hijos 
tuyos, configurados hoy más perfectamente con Cristo, que 
con su muerte nos mereció el don del Espíritu, y concédeles 
que la participación en la Eucaristía, memorial de la Pascua 
del Señor, les impulse a dar testimonio de  Jesucristo tu Hijo. 

Que vive y reina por los siglos de los siglos.
P. Amén.
Unción: Te pedimos, Señor, que continúes favoreciendo a 

estos hijos tuyos a quienes has ungido con el don del Es-
píritu Santo y has alimentado con el sacramento de tu 
Hijo; haz que superando las dificultades de la vida, ale-
gren con su santidad a la iglesia, y por medio de sus o-
bras y de su amor, la hagan crecer en el mundo. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.

P. Amén.
Bendición final del Obispo:   Dios Padre todopoderoso, que 

os adoptó como hijos, haciéndoos renacer del agua y del 
Espíritu Santo, os bendiga y os haga siempre dignos de 
su amor.

P. Amén.
Obispo: El hijo unigénito de Dios, que el Espíritu de ver-

dad estaría siempre en la Iglesia, os bendiga y os 
fortalezca.

P. Amén.
Obispo: El Espíritu Santo, que encendió en el corazón de 

los discípulos el fuego del amor, os bendiga, y 
congregándonos en la unidad, os conduzca a los gozos 
del reino eterno.

P. Amén.
Obispo: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo 

y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
P. Amén.

En el día de Pentecostés, al que los Apóstoles se 
prepararon con 9 días (Hech 1,3; 2,1; Lc 24,49) de retiro (y por 
eso también nosotros a las grandes fiestas nos preparamos con 
una fervorosa novena) renovamos comunitariamente nuestro 
compromiso de confirmados, así como en la fiesta de la 
Sagrada Familia renovamos todos juntos nuestros com-

promisos matrimoniales (págs. 77 y 425). Y lo mismo hace-
mos en forma particular en el aniversario de la recepción de 
esos grandes Sacramentos, preferiblemente durante la Santa 
Misa.
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