
del Espíritu Santo en cualquier 
forma que se nos manifiesten. 
Llamamos inspiraciones, dice San 
Francisco de Sales, a todos los 
atractivos, movimientos, reproches 
y remordimientos interiores, luces 
y conocimientos que Dios obra 
en nosotros, previniendo nuestro 

corazón con sus 
bendiciones (Sal. 
20 4), por su 
cuidado y amor 
paternal, a fin 
de despertarnos, 
e x c i t a r n o s , 
empujarnos y 
atraernos a las 
santas virtudes, 
al amor celestial, 
a las buenas 
resoluciones; en 
una palabra, a 
todo cuanto nos 
encamina a nuestro 
bien eterno (Vida 

devota, p. 2a, c. 18).
II) ImportancIa y necesIdad de la 

fIdelIdad a la gracIa

Las mociones de la gracia, o 
gracias, Dios las concede al alma 
para cada acción sobrenatural, desde 
la conversión hasta la perseverancia 
final. La correspondencia a estas 

LA FIDELIDAD AL ESPÍRITU SANTO
Estimados fieles, la fiesta de 

Pentecostés es una fiesta en la cual se 
nos recuerda esa gran realidad de que 
el Espíritu Santo—juntamente con el 
Padre y el Hijo—es el dulce Huésped 
de nuestra alma. El Espíritu Santo 
actúa continuamente en nosotros, ya 
sea activando las virtudes infusas o 
por medio de los 
dones hasta llevar 
nuestra alma 
hasta las cumbres 
de la perfección 
cristiana. 
Pero no podemos 

pensar que el 
Espíritu Santo 
no exige nada al 
alma a cambio de 
su divina bondad. 
Exige de ella una 
continua fidelidad 
a sus divinas 
mociones, so 
pena de suspender 
o aminorar su acción, dejándola 
estancada a mitad del camino, con 
gran peligro incluso de su misma 
salvación eterna. 
I) naturaleza de la fIdelIdad a la 

gracIa

La fidelidad a la gracia es la lealtad 
o docilidad en seguir las inspiraciones 
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gracias es de la mayor importancia, 
pues de ella depende la santificación 
y salvación eterna, por dos motivos 
principales :
1º Porque el alma no puede poner 

en ejercicio por sí misma, esto es, 
por sus solas fuerzas naturales, 
los hábitos sobrenaturales que el 
bautismo infundió en ella, porque 
exceden sus capacidades naturales; 
sólo podrá hacerlo con la ayuda de 
quien infundió en ella dichos hábitos 
sobrenaturales, que es Dios. Por tanto, 
sólo a condición de corresponder a 
estas mociones divinas podrá realizar 
los actos de las virtudes y de los dones, 
que le harán fructificar la gracia 
santificante o habitual, llegar a la 
santidad y merecer la bienaventuranza 
eterna.
2º Porque en la economía ordinaria y 

normal de la Providencia, Dios tiene 
subordinadas las gracias posteriores 
que ha de conceder a un alma al buen 
uso de las anteriores. Así, la fidelidad 
a una gracia es fuente de muchas otras 
gracias; al contrario, la infidelidad a 
una gracia es causa de la pérdida de 
muchas otras gracias, que Dios nos 
habría concedido sólo a condición de 
corresponder a la primera.
Por eso San Pablo nos exhorta 

“a no recibir en vano la gracia de 
Dios” (2 Cor. 6 1). Toda nuestra 
perfección depende de esta fidelidad, 
y puede decirse que el resumen y 
el compendio de la vida espiritual 
consiste en observar con atención los 
movimientos del Espíritu de Dios en 
nuestra alma y en reafirmar nuestra 
voluntad en el propósito de seguirlos 
dócilmente, empleando al efecto 

todos los ejercicios de la oración, la 
lectura, los sacramentos y la práctica 
de las virtudes y buenas obras.
III) modo de practIcar la fIdelIdad 

a la gracIa

Por parte de Dios nunca nos faltará 
la gracia que nos es necesaria para 
salvarnos y santificarnos. Todo acto 
de virtud, todo buen deseo, han ido 
siempre precedidos de una inspiración 
de la gracia. Así como por un triple 
escalón desciende el hombre al 
pecado : tentación, delectación y 
consentimiento, del mismo modo por 
un triple escalón se levanta a la virtud 
: inspiración de la gracia, iluminación 
que se sigue a la inspiración en la 
inteligencia o fortaleza en la voluntad, 
y aprobación y cumplimiento de dicha 
inspiración por parte del hombre.  Todo 
se cifra, pues, en nuestra colaboración 
a la gracia. Y así, por parte nuestra, 
al menos dos cosas se requieren : 
la atención a las inspiraciones del 
Espíritu Santo y la docilidad para 
llevarlas a cabo.
1.Atención a las inspiraciones
El Espíritu Santo habla dentro de 

nosotros mismos (1 Cor. 6 19), mas 
para oírlo debemos cultivar tres 
disposiciones principales:
a) El recogimiento habitual: Dios 

no se comunica en el ruido; y cuando 
el alma vive habitualmente disipada, 
prestando atención a mil naderías y 
derramándose en las creaturas, se hace 
incapaz de escuchar la voz de Dios. 
Dios vive tal vez en ella, pero no se 
le manifiesta porque ella no le presta 
atención.
b) El espíritu de mortificación.: “El 

hombre animal no percibe las cosas 
del Espíritu de Dios” (1 Cor. 2 14). 
Cuando el alma es demasiado carnal, 
no estima ni saborea más que las 
cosas exteriores y agradables a los 
sentidos. El espíritu de mortificación 
le hará renunciar progresivamente 
a todas ellas, para apreciar y buscar 
los verdaderos bienes, que son 
espirituales.
c) El desprendimiento de las 

creaturas. Nuestros afectos 
desordenados hacia las creaturas son 
el tercer gran obstáculo para tener la 
atención puesta en la voz de la gracia; 
el desprendimiento de ellas permitirá 
atender al divino Huésped de nuestras 
almas.
2.Docilidad en llevar a cabo las 

inspiraciones de la gracia
En los casos en que la inspiración 

divina es del todo clara, la docilidad 
consistirá en seguir la inspiración de la 
gracia sin dilación y sin hacer esperar 
al Espíritu Santo, haciendo lo que 
El nos pide o evitando lo que El nos 
prohibe o desaconseja. Aceptemos, 
pues, lo que nos inspi re y llevémoslo a 
cabo con corazón alegre y esforza do. 
El alma ha de estar siempre dispuesta 
a cumplir la voluntad de Dios en todo 
momento: “Enséñame, Señor, a hacer 
tu voluntad, porque tú eres mi Dios” 
(Sal 142,10). 
En los casos dudosos, la docilidad 

nos llevará a reflexionar, aplicando las 
reglas de discernimiento de espíritus o 
consultando con un sacerdote.
Y ¿Qué pasa si hemos rechazado estas 

inspiraciones? Pues humillémonos y 
pidamos pedrón a Dios proponiéndo 

serle más fieles en lo venidero. Dios 
puede, si se le pide, acrecentar las 
gracias pre paradas para un alma; y si 
ésta se muestra fiel en estos nuevos 
anticipos divinos, tal aumento puede 
compensar las pérdidas anteriores.
Procuremos fomentar en nosotros 

la santa ambición de adquirir 
para la eternidad esta riqueza de 
gloria. Por grandes que hayan sido 
hasta ahora nuestras infidelidades, 
creamos con firme confianza que po                                                                                                                                               
 demos, con el auxilio divino, reparar y 
recuperar lo perdido. Pero entendamos 
muy bien que, para alcanzar este 
resultado tan deseable, es preciso 
ser generosos a toda prueba. Y es 
menester empezar hoy mismo nuestra 
tarea, sin nuevas suicidas dilaciones. 
Ya declina el día y se acerca la noche, 
en la que nadie puede trabajar; o, si 
se prefiere así, ya están disipándose 
las sombras de la noche de esta vida 
y en el horizonte cercano amanecen 
ya las primeras luces de la eternidad. 
Hay que darse prisa para no llegar 
demasiado tarde.

Avisos
*Todos los interesados en 

colaborar en la limpieza del 
Tempo favor de comunicarse 
con la Srita. Corina Hernán-
dez Jaimes Cel.5529054213

*Todos los sábados a las 
16:45 continúa el catecismo 
sobre la crisis en la Iglesia. 

¡No falte!



Del  20 de Mayo al 3 de Junio de 2018 Nstra Señora de Guadalupe Mínimas

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 . 
Lunes a sábado a partir de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

 Rojo
 1a Clase 

20: Domingo, 
Pentecostés

 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Cantada
 19:00 Misa Rezada

 08:00 Misa Cantada
 10:00 Catecismo

Rojo
1a Clase  

21: Lunes,
Lunes de Pentecostés

19:00 Misa Rezada. 07:30 Misa Rezada

Rojo   
1a Clase

22: Martes,
Martes de Pentecostés

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo   
1a Clase  

23: Miércoles,
Témporas de Pentecostés

07:15 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo   
1a Clase 

24: Jueves,
Jueves de Pentecostés

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo    
1a Clase 

25: Viernes,
Témporas de Pentecostés

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo   
1a Clase 

26: Sábado,
Témporas de Pentecostés

15:00 Exámenes de catecismo
16:45 Catecismo para adultos
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

 Blanco
 1a  Clase

27: Domingo  
La Santísima Trinidad

 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Cantada
 19:00 Misa Rezada

 08:00 Misa Cantada
 10:00 Catecismo

Blanco   
3a Clase

28: Lunes, 
San Agustín de Cantorbery, 
Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco  
3a Clase

29: Martes,
Santa María Magdalena de 
Pazzi, Vr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde 
4a Clase

30: Miércoles,
De la Feria
San Felix I., Papa y Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
1a Clase

31: Jueves,
Corpus Christi
Fiesta de precepto

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

16:00 Misa Cantada 
con Procesión

Blanco   
3a Clase

1: Viernes,
Santa Ángela de Merici, Vr.
Primer viernes

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Blanco 
4a Clase

2: Sábado,
De la Virgen María
Ss. Marcelino y Pedro, Mrs., 
Erasmo, Ob. y Mr.
Primer sábado

Retiro de primeras comuniones de 
Schultz en el convento de las Mínimas
10:00 Junta del Batallón
15:30 Junta de la SAS
19:00 Misa Cantada
Adoración de los Honorarios después 
de misa

07:30 Misa Cantada

 Verde 
 2ª Clase

3: Domingo, 
II Despues de Pentecostés
Ias Comuniones en Schultz

 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Cantada y Procesión
 19:00 Misa Rezada

 08:00 Misa Cantada
 10:00 Catecismo


