
Misión Santiago Apóstol, Querétaro Nº 65 

EL DESEO DEL CIELO (2/2) 
Continuación del mismo artículo, publicado en el boletín de Julio 2022 

3.La felicidad accidental o 
accesoria 
La felicidad esencial se verá 

acompañada de otra, que consistirá 
en la plena satisfacción de todas las 
demás nobles aspiraciones de nues-
tro ser glorificado, alma y cuerpo. 

1º El alma será plenamente sa-
tisfecha en todas y cada una de sus 
facultades: • su inteligencia cono-
cerá toda verdad y contemplará to-
das las maravillas del mundo natural 
y sobrenatural; • su corazón gozará 
en Dios de la inefable compañía de 
Cristo, de María, de los Angeles y de 
los Santos; encontrará de nuevo y 
amará en Dios, con una perfección 
de afecto desconocida en esta vida, a 
quienes amó legítimamente en esta 
tierra, pues al igual que la gracia, la 
gloria no destruye la naturaleza, sino 
que la perfecciona; • y su voluntad 
gozará en Dios de todo bien posible y 
deseable. 

Llegará un día en que yo veré 
a María, mi Madre del cielo, y 
contemplaré su belleza, sus 

privilegios, el amor que me 
tiene... Con Ella estaré para 
siempre, bendiciendo la infini-
ta misericordia de Dios. 

Llegará un día en que yo veré 
a mi ángel de la guarda, ese 
compañero infatigable que 
Dios me ha dado, y que tanto 
hace por salvarme; y veré 
también a todos los ángeles y 
santos de la Corte celestial, y 
en su compañía viviré eter-
namente, en una vida de fa-
milia en la que Dios será el 
Padre, María Santísima la 
Madre, Jesucristo el hermano 
mayor, y todos nosotros hijos 
de Dios, hijos de María y 
hermanos de Jesucristo. 

¿Es eso todo? No. El cielo será 
para nosotros el fin de todo lo 
que en esta vida nos atormen-
ta o nos hace sufrir. Allí ya no 
habrá trabajo, ni pena de 
ningún tipo, ni sufrimiento; 
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ya no habrán tentaciones, ni 
pecados, ni remordimientos; 
allí ya no tendremos ningún 
miedo de perder a Dios, ni de 
condenarnos. 

2º El cuerpo mismo participará 
de la gloria del alma. «Yo soy la resu-
rrección y la Vida; quien cree en Mí, 
aunque hubiere muerto vivirá; y todo 
aquel que vive y cree en Mí no morirá 
para siempre». «Todo aquel que ve al 
Hijo del hombre y cree en Él, tendrá 
la vida eterna, y Yo lo resucitaré en el 
último día». «Nuestro cuerpo, sem-
brado cuerpo animal, resucitará 
cuerpo espiritual», es decir, quedará 
espiritualizado, liberado de toda im-
perfección y de las necesidades de la 
vida material, totalmente sometido al 
imperio del alma beatificada. 

Partícipe de las mismas pre-
rrogativas de que goza el 
cuerpo glorioso de Jesucristo, 
nuestro cuerpo será: • impa-
sible: exento de los sufrimien-
tos y de la muerte; • ágil: ca-
paz de moverse, como el alma, 
con la rapidez del pensamien-
to; • sutil: pudiendo atravesar 
todos los obstáculos materia-
les; • radiante: la luz y la be-
lleza divinas del alma lo 
transfigurarán por completo, 
haciéndolo hermosísimo y 
lleno de claridad. 

• 3º Cuando todos los elegidos 
participen de esta gloria y biena-
venturanza de cuerpo y alma, la 
obra de Cristo, como Cabeza de la 
Iglesia, estará plenamente acaba-
da, totalmente concluida. La Igle-
sia, ya triunfante para siempre, 
contemplará la gloria de su Cabeza, 
de la que Ella misma se verá col-

mada. La vida divina y eterna se 
difundirá en cada uno de nosotros, 
y reinaremos con Cristo para siem-
pre. 

Conclusión 
Hemos sido creados para el cielo, 

y no para la tierra. ¿Cuántas veces 
hemos pedido a las creaturas la feli-
cidad que deseamos, y siempre nos 
hemos sentido desilusionados? Que 
se trate de los bienes de la tierra, el 
auto, la casa, el dinero, el vestido; 
que sean los honores; que sean los 
placeres de la carne, las distracciones 
y diversiones del mundo; todo eso 
nos ha dejado siempre insatisfechos. 
Y es normal, pues las criaturas, decía 
Santa Teresita del Niño Jesús, no 
pueden colmar este deseo de infinito 
que llevamos en nosotros. 

Por eso, tenemos varias obliga-
ciones respecto del cielo, sin las cua-
les no lo poseeremos. ¿Cuáles son? 
Tres principalmente. 

1º Ante todo, este cielo que 
Dios nos promete hemos de 
desearlo. Dios no quiere dar 
el cielo a quienes en esta vida 
no lo han deseado, pues es un 
bien demasiado precioso para 
darlo a quien no lo aprecia. El 
Padre Garrigou-Lagrange 
dice que, si la mayor parte de 
las almas que se salvan deben 
ir antes al Purgatorio, es por-
que no desearon bastante el 
cielo. 

2º Luego, este cielo que Dios 
nos promete hemos de me-
recerlo. El cielo es la heren-
cia que Dios da a sus hijos, y 
sólo a ellos. Para tenerlo, he-
mos de vivir siempre como 
hijos de Dios. ¿Cómo? Guar-
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dando siempre el estado de 
gracia, que nos hace ser hijos 
amadísimos de nuestro Padre 
que está en los cielos. Por eso, 
hemos de tener siempre un 
gran aprecio del estado de 
gracia, y un gran horror del 
pecado, que es lo único que 
nos puede hacer perder la 
gracia. 

3º Finalmente, ese deseo del 
cielo ha de traducirse en es-
fuerzos por vivir cristia-
namente. Nuestro deseo del 
cielo no ha de ser una velei-
dad: «Sí, me gustaría ir al 
cielo, ¿por qué no?», sino una 
voluntad eficaz, que se tra-

duzca en actos y en una vida 
verdaderamente santa, en la 
que nos esforcemos por evitar 
el pecado, por practicar la 
virtud, por frecuentar los sa-
cramentos, sobre todo el de la 
Comunión y la Confesión, por 
rezar frecuentemente... 

Pidamos todas estas gracias a la 
Santísima Virgen, con confianza. Pi-
dámosle sobre todo que nos lleve un 
día al cielo con Ella. Una de las ma-
yores alegrías que tendremos en el 
cielo será la de ver por fin a nuestra 
Madre celestial, que tanto nos ha 
amado, que tanto hizo para salvar-
nos, y la de estar con Ella por toda la 
eternidad. 
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Visitas de Agosto 2022 

 

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe Misión de Santiago Apóstol 
Miguel Schultz 91, Col. San Rafael Calle San Juan 28, Col Los Ángeles 
06470 CDMX México Corregidora, Querétaro 
Teléfono: 55.55.47.43.24 Teléfono: 55.35.41.90.31 
www.fsspx.mx

Primera visita
Domingo 7 IX DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 16:30 Confesiones 

17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada

Segunda visita
Viernes 12 SANTA CLARA, Virgen 

3ª Clase
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños

Sábado 13 DE LA VIRGEN MARÍA 
4ª Clase 

Santos Hipólito y Casiano, Mártires

08:30 Confesiones y Rosario 
09:00 Misa cantada, ceremonia ANJM 
10:30 Kermés

Domingo 14 X DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
2ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada

Tercera visita
Viernes 26 DE LA FERIA 

4ª Clase 

San Ceferino, Papa y mártir 

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Exposición del Santísimo

Sábado 27 SAN JOSÉ DE CALASANZ, Confesor 
3ª Clase 

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños 

Domingo 28 XII DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
2ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada
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