
nuestras voluntades ya no sirvan a 
Dios. 

El mundo, aprovechando las cuatro 
heridas del pecado original que quedan 
después del bautismo (ignorancia, 

malicia, debilidad 
y concupiscencia), 
usa toda su rabia 
para satisfacer a su 
príncipe, empapado 
de amor propio. 
En sus astucias y 
atracciones, el mundo 
logra dar a un mismo 
objeto fines buenos y 
fines perversos (por 
ejemplo, el celular, 
internet…), y así, 
usa la tecnología en 
detrimento de Dios, 
pues destruye en el 

hombre la voluntad de servirlo a Él 
y al prójimo. El mundo, enemigo de 
Dios, nos quiere transformar en ovejas 
de Panurgo, haciendo que olvidemos y 
despreciemos a Dios, nuestro fin. 

Olvidando o negando que es imagen 
de Dios, el hombre moderno se 
transforma en gelatina apática, sin 
carácter, que toma la forma e imagen 
del mundo en el cual se encuentra, 

“Paz a los hombres de buena 
voluntad”, cantan los santos ángeles 
ante el Nacimiento del Verbo Divino. 
Esta buena voluntad para crecer cada 
día en el conocimiento de Dios, para 
crecer en su adoración, 
en su amor y servicio, 
sea en el trabajo o en la 
casa, ¿en dónde está? 
¿Cómo está? 

Esta bellísima 
facultad, dada 
gratuitamente por 
Dios, debe movernos 
a cumplir Su Voluntad 
en todo tiempo y en 
todo lugar, y tiene 
como sede figurativa 
el corazón. 

Tiene corazón aquel 
que usa su voluntad 
para amar, servir y ayudar. Al 
contrario, no tiene corazón aquel que 
sigue su voluntad o su amor propio. 
¡Servir a Dios y al prójimo es un 
honor y no una esclavitud! Servirse a 
sí mismo, eso sí es esclavitud.

La voluntad, facultad muy atacada
Satanás, príncipe de este mundo, no 

solamente grita “No quiero servir”, 
sino que, además, trabaja para que 
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¿Cómo restaurar nuestra voluntad 

en Jesucristo?



dejándose mover según el viento de 
sus pasiones anárquicas. 

Ahora bien, si la voluntad es 
destruida, ¿qué queda del corazón? 
¿Qué queda de la capacidad que 
tiene el corazón para amar a Dios y al 
prójimo? “Donde está vuestro tesoro, 
allí también estará vuestro corazón”, 
dice Nuestro Señor en San Lucas XII, 
34. Las actividades que tiene una 
persona reflejan el lugar donde se 
encuentra su corazón. Pero, ¿cómo 
podemos mantener nuestra voluntad 
y nuestro corazón en Dios en estos 
tiempos llenos de apatía?

¿Cómo tener buena voluntad?
Nuestro Señor mismo nos muestra 

en varios lugares cómo usar esta 
facultad, diciendo: 

- “He aquí que vengo para hacer, oh 
Dios, tu voluntad.” (Hebreos X, 7)

- “Mi alimento es hacer la voluntad 
de Aquel que me envió y dar 
cumplimiento a su obra.” (San Juan 
IV, 34)

- “Bajé del cielo para hacer, no mi 
voluntad, sino la voluntad del que me 
envió.” (San Juan VI, 38)

- “Padre, si quieres, aparta de mí este 
cáliz; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya.” (San Lucas XXII, 42)

Estas frases divinas tienen su eco 
en la Virgen María cuando dice: “He 
aquí la esclava del Señor, que se haga 
en mi según tu palabra” (o según tu 
voluntad); tiene su eco también en los 
santos, como Santa Teresa de Jesús, 
cuando dice: “¡Voluntad de Dios, tú 
eres mi paraíso!”

Sigamos al Corazón Inmaculado de 
María

Para facilitar la restauración de 
nuestra voluntad y de nuestro corazón 
a imagen de Nuestro Señor, Dios 
nos ofrece en estos tiempos el santo 
remedio de la devoción al Corazón 
Inmaculado de María. 

Escuchemos primeramente a la 
Virgen Santísima que, como buena 
Madre, manda a sus hijos solamente 
cosas posibles: “Haced lo que Él 
os diga”, dice a los sirvientes en 
las bodas de Caná. Y en Fátima, 
la Virgen misma nos muestra la 
voluntad de su Hijo: “Mi Hijo quiere 
establecer en el mundo la devoción a 
mi Corazón Inmaculado”. En efecto, 
mantendremos o restauraremos 
nuestra voluntad y nuestro corazón 
en Jesucristo si contemplamos cada 
día en el Rosario y en el Ángelus (tres 
veces al día) este Corazón Inmaculado, 
que ha dicho “Fiat” para amar y servir 
a Dios, y si nos sujetamos a él. He aquí 
el camino más fácil para mantener 
nuestra voluntad y corazón siempre 
unidos a Nuestro Señor. 

Miremos este corazón creado por 
Dios: nos muestra un perfecto modelo 
de pureza, humildad y caridad que 
tenemos que imitar.

El Corazón de María, perfecto 
modelo de pureza

La Iglesia, en las letanías, llama a 
la Virgen Madre purísima, Madre 
castísima, Virgen fiel, Virgen de las 
vírgenes, Reina de los Ángeles, Reina 
concebida sin el pecado original… 
Tantos títulos que convienen a la 
Virgen Santísima, elegida desde toda 

eternidad para ser la Madre de Dios. 
Preservado del pecado en su misma 
concepción, el Corazón de María es 
modelo y espejo perfecto de la pureza 
divina. Después de la pureza de Dios, 
no se puede imaginar una pureza más 
perfecta. Durante su propia vida, la 
Virgen María ha vigilado sin cesar, 
con la gracia de Dios, para mantener 
esta pureza de corazón, pureza total, 
evitando las ocasiones más pequeñas 
de pecar. Por eso, amaba la soledad, la 
oración. 

Podemos afirmar que la Virgen María 
tomó todos los medios necesarios 
para guardar intactas su inocencia y 
su pureza. Y sabiendo que es Madre, 
se puede imaginar el amor que les 
tiene a las almas puras. Habiéndose 
mantenido pura, siempre ha querido 
que nosotros, sus hijos, seamos puros 
como ella y como su divino Hijo.

El Corazón de María, perfecto 
modelo de humildad

He aquí la virtud de predilección 
de la Virgen María, como lo prueba 
en el canto del Magníficat: “Dios mi 
Salvador ha mirado la pequeñez de 
su esclava”. San Bernardo lo confirma 
diciendo: “Sin la humildad, me atrevo 
a decir que la virginidad de María no 
habría sido del agrado del Hijo de 
Dios”. La verdadera humildad, dice 
Cornelio a Lapide, no es más que el 
exacto conocimiento de Dios y de 
uno mismo. Por eso, San Agustín 
decía incesantemente a Dios: Que 
os conozca, Señor, y me conozca. 
En la Virgen María, nada de orgullo, 
ningún desprecio al prójimo. Humilde 
de corazón, devolvía a Dios todo lo 
bueno que tenía y hacía. Humilde en 

sus palabras, la Virgen rechazaba toda 
vanidad, toda presunción o búsqueda 
de sí misma. Humilde en su conducta, 
rechazaba toda grosería y falta de 
caridad. ¡Una vida escondida con 
Cristo en Dios!

El Corazón de María, perfecto 
modelo de caridad

¿Cómo expresar este océano de 
amor para con Dios y para con el 
prójimo? El amor de su Corazón para 
Dios sobrepasa el amor de todos los 
ángeles reunidos. Miraba el Señor y lo 
mantenía siempre delante de sus ojos 
como testigo y guía de su vida. ¿Cómo 
expresar la caridad presente en el 
Corazón de María en el momento 
de la Encarnación del Verbo Divino? 
Mejor que San Pablo, la Virgen puede 
decir: “No soy yo quien vivo, sino Jesús 
que vive en mí”. ¿Cómo expresar esta 
abundancia de caridad presente en el 
Corazón de María en el momento de 
la Crucifixión, en la Resurrección, en 
el día de Pentecostés? ¿Cómo expresar 
esta fuente de caridad apareciendo 
sobre el Tepeyac, para facilitar nuestra 
conversión y salvación?

No dudemos más. Consagremos 
nuestros corazones y nuestras 
voluntades al Corazón Inmaculado 
de María. Así es como Dios quiere 
restaurar nuestras voluntades en 
Jesucristo. “He ahí a tu madre”, 
dice Nuestro Señor a San Juan, que 
representa la humanidad. “Y desde 
este momento, el discípulo la recibió 
consigo”.

Su servidor, el Padre Donatien 
Lethu+ 



 Del 7 al 21 de Octubre de 2018 N.ª S.ª de Guadalupe Mínimas

Confesiones: Lunes a sábado de 18:30 a 18:50
Domingo y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00. 

Santo Rosario: Lunes a sábado a las 18:30. Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

 Verde 
 2ª Clase

7: Domingo, 
XX después de Pentecostés

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

 08:00 Misa Cantada
 10:00 Catecismo

Blanco
3a Clase  

8: Lunes,
Sta. Brígida, Viuda
Ss. Sergio, Baco, Marcelo y Apuleyo, Mrs.

19:00 Misa Rezada. 07:30 Misa Rezada

Blanco   
3a Clase

9: Martes,
San Juan Leonardi, Cf.
San Dionisio, Ob. y Mr.: Ss. Rústico y Eleuterio, 
Mrs.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
3a Clase  

10: Miércoles,
San Francisco de Borja, Cf.

 19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
2a Clase 

11: Jueves,
Maternidad de la Santísima Virgen 
María

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde    
4a Clase 

12: Viernes,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
3a Clase 

13: Sábado,
San Eduardo, Rey y Cf.

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

 Verde
 2a Clase

14: Domingo  
XXI después de Pentecostés

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

 08:00 Misa Cantada
 10:00 Catecismo

Blanco   
3a Clase

15: Lunes, 
Sta. Teresa de Jesús, Vr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco  
3a Clase

16: Martes,
Sta. Eduviges, Viuda

19:00 Misa Rezada
20:00 Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Blanco 
3a Clase

17: Miércoles,
Sta. Margarita María Alacoque, Vr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo   
2a Clase

18: Jueves,
San Lucas, Evangelista

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
3a Clase

19: Viernes,
San Pedro de Alcántara, Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco 
3a Clase

20: Sábado,
San Juan Cancio, Cf.

10:00 Legión
10:00 SAS y Jacintas
10:00 Junta de Padres
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

 Verde 
 2ª Clase

21: Domingo, 
XXII después de Pentecostés

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

 08:00 Misa Cantada
 10:00 Catecismo


