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Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ: 

        En primer lugar, como siempre, os saludo y os abrazo a todos y cada uno 

de vosotros, mis hermanos. 

       Estamos en pleno verano y, al igual que en la edición anterior, seguimos 

con la pandemia del Covid-19. Seguimos con una situación no normal, es decir, 

hacemos casi lo mismo de siempre pero de una forma distinta: el uso de la 

mascarilla, guardar la distancia con los demás, en muchos lugares se han 

suspendido toda clase de reuniones, etc.  

       Yo quisiera que, aunque estoy seguro que ya se ha hecho, meditáramos y 

reflexionáramos sobre esta situación. Le oí decir a un sacerdote en una homilía 

que si nos hemos preguntado por las causas que nos han llevado a esta 

situación. Antaño se hubieran preguntado qué es lo que se ha hecho mal. 

Cuantos pasajes del Antiguo Testamento nos cuentan cómo se vivían 

situaciones, sino iguales, sí parecidas, o por lo menos cómo se vivían catástrofes 

personales y colectivas. Muchos hacían penitencia porque se pensaba que era 

por la forma de vida que se tenía hasta el momento.  ¿Podríamos estar viviendo 

algo parecido? Pero ya no solo en el Antiguo Testamento. Si vemos los mensajes 

de Fátima sobre cuáles serán las consecuencias si no hay una conversión. 

       Cuantas reuniones y celebraciones religiosas se han suspendido por causa 

de la pandemia y sin embargo vemos los bares llenos, sin usar mascarilla, sin 

guardar distancias, etc. No quiero que se piense que esto es una denuncia por 

nuestra forma de vida ni tampoco quiero decir que no tenemos que tener 

precaución, claro que sí. Pero, ¿lo estaremos haciendo bien? ¿Estamos teniendo 

la reacción adecuada como cristianos? Solo quiero lanzar estas preguntas para 

que cada uno reflexione. A menudo he oído decir que estamos en otros tiempos, 

tiempos modernos y no hay que fijarse tanto en la forma de vida, ni del Antiguo 

Testamento, ni del Nuevo, ni de nuestros Padres en la fe. Sin embargo, la Carta 

a los hebreos nos dice otra cosa: «Acordaos de vuestros dirigentes que os 

anunciaron la Palabra de Dios; fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. 

Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre» (Hebreos 13, 7-8). Si no tenemos 

que fijar en los que nos anunciaron la Palabra de Dios y vivieron una vida 

santa, ¿en quién nos vamos a fijar? 
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       Cambiando de tema, hace muy poco celebramos “perdón de Asís”. Y me 

puse a pensar en el regalo que Dios nos ha hecho por medio de nuestro Padre 

San Francisco. Un regalo de misericordia, del gran amor que Dios nos tiene que 

aprovecha toda ocasión para perdonarnos, ya que, como dice la Escritura, “"Por 

mi vida, oráculo del Señor Yahveh, que yo no me complazco en la muerte del 

malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva." (Ezequiel 

33,11). 

        Espero que disfrutéis de esta nueva edición. También invito a toda aquella 

persona que esté leyendo este boletín, a que visite nuestra página de Facebook y 

nuestra página web. 

         

       Como siempre, quedo a vuestra disposición. 

        

Muchas gracias y que Dios os bendiga. 

                                                    PAZ Y BIEN 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz 

Presidente Nacional CRU SE 

 

 

HNO. ANTONIO ÁLVAREZ, MINISTRO NACIONAL O.F.S. 

 
 1  

 

                                                                                                                    T 
Orden Franciscana Secular  
Fraternidad Nacional de España  
Bilbao, 2 de agosto, de 2020  

Onomástica del Perdón de Asís  
¡Queridos hermanos/as!  

¡Qué el Señor os dé su paz!  
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Rezar no es sólo pedir, sino, sobre todo, reparar en que no nos bastamos a 

nosotros mismos.  

Es una puerta a la humildad y a la admiración.  

A raíz de la reciente pandemia del COVID-19 que ha azotado al mundo 

entero, el Papa francisco inició uno de sus discursos con estas palabras: 

“Todos somos hermanos”. San Francisco de Asís dijo: Todos hermanos. Y 

para esto, hombres y mujeres de todas las denominaciones religiosas, hoy, 

nos unimos en oración y penitencia, para pedir la Gracia de la curación de 

esta pandemia”. Hacía así un llamamiento a todos los hombres y mujeres 

de bien para unirse en oración y pedir a Dios el fin de una pesadilla que se 

ha cobrado cientos de miles de vidas.  

Lo cierto es que pocos, muy pocos, esperaban una pandemia como ésta. Se 

habían escrito algunos libros y producido películas con historias análogas, 

y varios habían vaticinado la llegada de un virus semejante en los próximos 

años, pero siempre que llegaban a nuestros oídos tendíamos a considerarlos 

invenciones más o menos improbables. Ahora sabemos que no es así y que 

un sinfín de personas han sufrido y han muerto solas, a menudo ignoradas o 

separadas a la fuerza de sus seres queridos. Esto no es tan novedoso si lo 

comparamos con los dramas que ha debido enfrentar la raza humana desde 

sus orígenes, pero si ha sacudido la estabilidad económica, sanitaria, social 

y política que habíamos construido en los últimos cien años.  

 

Del poder de la oración han escrito innumerables santos, y sin embargo no 

por mucho escucharlo es menos cierto; frente a tantas pandemias letales 

“millones de personas al año mueren de hambre, de malaria y de 

tuberculosis, por ejemplo”. Lo que más está en nuestras manos es la 

posibilidad de rezar, de acudir a Dios con la fe la convicción de que Él 

sabrá sacar buenos frutos a partir de tanto sufrimiento. El solo acto de 

detenernos a reflexionar sobre nuestra poquedad, unido al subsiguiente 

ejercicio humilde de implorar misericordia, nos reviste de una humildad 

sanadora. Rezar no es sólo pedir, y pedir, sino, sobre todo, reparar en que 

no nos bastamos a nosotros mismos. Es una puerta a la humildad y a la 

admiración.  

Dudo mucho que sea casualidad que Jesús, mientras estaba padeciendo lo 

indecible mientras agonizaba en la cruz, decidiera dirigirse a su Padre en 

tres de las denominadas “Siete Palabras”, incluyendo la última Padre 

perdónalos por que no saben lo que hacen (Lc. 23-34); Dios mío, Dios mío 

¿por qué me has abandonado? (Mt. 27-46) y Padre en tus manos 

encomiendo mi espíritu (Lc. 23.46). O sea, en los momentos de máximo 

dolor, en lugar de proferir una queja o un grito de lamento que hubiera sido 

absolutamente comprensible, optó por pronunciar frases que sonaban casi a 

conversación con Dios Padre….porque en eso consiste quizá, en resumidas 
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cuentas, la oración: en el diálogo sincero con la Persona que siempre está 

ahí para nosotros, también en los instantes de duda, oscuridad y tragedia.  

Saludos en Cristo y francisco. 

 

Antonio Álvarez  

Ministro Nacional Ofs 

 

 

 

 

 

            

FORMACIÓN PERMANENTE 

 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAUDIUM ET SPES 22 

“CRISTO, EL NUEVO ADÁN, EN 

LA MISMA REVELACIÓN DEL 

PADRE Y DE SU 

AMOR,MANIFIESTA 

PLENAMENTE EL HOMBRE AL 

HOMBRE Y LE DESCUBRE LA 

SUBLIMIDAD DE SU 

VOCACIÓN”. 

 

LA FE CRISTIANA INFORMA TODA NUESTRA 

VIDA 
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 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SEGUIMIENTO DE CRISTO LLEVA A BUSCAR LA VERDAD Y A 

TRABAJAR POR LA VERDAD, TAMBIÉN EN EL ORDEN 

TEMPORAL.EL MAGISTERIO FORMA LA CONCIENCIA PARA 

ACTUAR EN LA VIDA SOCIAL SEGÚN EL QUERER DE DIOS. 

 

 

EL ORDEN TEMPORAL COMPRENDE 

LA VIDA HUMANA,LA FAMILIA,EL 

TRABAJO,LA CULTURA,LAS 

COMUNICACIONES SOCIALES,LAS 

INSTITUCIONES POLÍTICAS, LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES,LA 

CIENCIA,LA TÉCNICA,LA GUERRA,LA 

PAZ,ETC 

 

ESAS REALIDADES TIENEN UN 

ASPECTO MORAL Y RELIGIOSO: 

SON OBJETO  DE LAS 

ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA. 
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DOCTRINA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

JN 18,37 PARA ESTO HE NACIDO Y 

PARA ESTO HE VENIDO AL MUNDO 

PARA DAR TESTIMONIO DE LA 

VERDAD:LA VERDAD SE EXTIENDE 

TAMBIÉN AL ORDEN TEMPORAL 

CONJUNTO DE ENSEÑANZAS RELATIVAS A LA 

VIDA SOCIAL EN CUANTO ORDENADA AL FIN 

ÚLTIMO, PRESENTADAS POR LA IGLESIA PARA 

ILUMINAR LA CONDUCTA CRISTIANA DE LOS 

FIELES Y DE TODAS LAS PERSONAS DE BUENA 

VOLUNTAD. 
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CONSTA DE TRES ELEMENTOS BÁSICOS: 

1.-PRINCIPIOS DE REFLEXIÓN: SEÑALAN LAS 

BASES PARA CONSTRUIR UNA CONVIVENCIA 

SOCIAL SEGÚN CRITERIOS UNIVERSALES 

ACEPTABLES POR TODOS. 

2.- CRITERIOS DE JUICIO: PERMITEN EVALUAR 

SISTEMAS SOCIALES, ESTRUCTURAS SOCIALES Y 

SITUACIONES CONCRETAS. 

3.- DIRECTRICES DE ACCIÓN: PARA ORIENTAR LA 

ACTIVIDAD DE LOS CRISTIANOS EN LA VIDA 

SOCIAL. 

 

 

EL ORDEN TEMPORAL SUFRE LAS 

CONSECUENCIAS DEL PECADO 

ORIGINAL: ÉSTE INTRODUJO UN 

DESORDEN EN EL MUNDO QUE SE 

MANIFIESTA HOY EN ACTUACIONES 

HUMANAS, SITUACIONES Y 

ESTRUCTURAS SOCIALES QUE NO 

FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 

HOMBRE, NI LA VOCACIÓN A LA 

SANTIDAD CON LA QUE HAN SIDO 

llamadas todas las personas. 
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LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

IGUAL QUE LA DE CRISTO, ES 

SOBRENATURAL. LA 

SALVACIÓN DE LOS HOMBRES 

INCLUYE LA RECTA 

ORDENACIÓN DE LAS 

REALIDADES TEMPORALES, LO 

QUE TAMBIÉN PONE LA 

PERSONA HUMANA EN 

CONDICIONES MÁS 

FAVORABLES PARA 

RESPONDER A SU VOCACIÓN A 

LA SANTIDAD. 

 

LOS JUICIOS DEL MAGISTERIO NO SE 

REFIEREN A CUESTIONES TÉCNICAS, 

ECÓNOMICAS O POLÍTICAS, SINO A 

LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA 

REALIDAD. 

CIC 747, 2 “COMPETE SIEMPRE Y EN TODO LUGAR A 

IGLESIA PROCLAMAR LOS PRINCIPIOS MORALES, 

INCLUSO LOS REFERENTES AL ORDEN SOCIAL, ASÍ 

COMO DAR SU JUICIO SOBRE CUALESQUIERA 

ASUNTOS HUMANOS, EN LA MEDIDA QUE LO EXIJAN 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

HUMANA O LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS”. 
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SON LOS LAICOS JUNTO CON LOS DEMÁS CIUDADANOS 

QUIENES HAN DE PROMOVER SOLUCIONES CONCRETAS 

ACTUANDO CON CONCIENCIA CRISTIANA Y ACEPTANDO 

LA RESPONSABILIDAD INHERENTE A SUS DECISIONES. 

 

DOS EXTREMOS: LAICISMO Y CLERICALISMO 

 

La doctrina social de la iglesia: 

- acoge e investiga la realidad social a la luz 

de la Revelación divina. 

-Ha sido elaborada por el Magisterio bajo la 

inspiración del Espíritu Santo. 

-Va más allá de la filosofía y de las ciencias 

sociales aunque aprovecha sus 

aportaciones. 

-no es una ideología, no proporciona 

modelos para la acción social o política, al 

servicio de intereses particulares. 

-Pertenece al ámbito de la teología moral. 
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CENTESIMUS ANNUS (1991) 5 

“PARA LA IGLESIA ENSEÑAR Y DIFUNDIR LA DOCTRINA 

SOCIAL PERTENECE  

A SU MISIÓN EVANGE- 

LIZADORA Y FORMA PARTE  

ESENCIAL DEL MENSAJE   

 CRISTIANO “. 

 

 

FUENTE= REVELACIÓN, 

SAGRADA ESCRITURA Y 

TRADICCIÓN, QUE CONTIENEN 

ABUNDANTES TEXTOS 

RELATIVOS AL ORDEN SOCIAL. 

LOS PADRES DE LA IGLESIA APLICAN EL MENSAJE SOCIAL 

DEL EVANGELIO A LOS PROBLEMAS DE SU ÉPOCA 
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DOCUMENTACIÓN: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (Papa: SAN JUAN XXIII) 

CENTESIMUS ANNUS (SAN JUAN PABLO II)-SAGRADAS ESCRITURAS (PP DE LA IGLESIA)-

IMÁGENES…(INTERNET) 

 

 

 

 

 

 

MAGISTERIO: LA IGLESIA RECIBIÓ DE CRISTO LA AUTORIDAD 

DIVINA DE INTERPRETAR AUTÉNTICAMENTE LA REVELACIÓN Y 

LA LEY MORAL EN SU CONJUNTO.DEBE TAMBIÉN ESCRUTAR LOS 

DENOMINADOS “SIGNOS DE LOS TIEMPOS”: 

(ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS, CAMBIOS NATURALES,ETC) E 

INTERPRETALOS A LA LUZ DEL EVANGELIO.ASÍ LA DOCTRINA SE 

ENRIQUECE PARA ILUMINAR  LAS NUEVAS REALIDADES 

SOCIALES DE CADA MOMENTO HISTÓRICO. 
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¿Cómo es el compromiso con el 
medio ambiente? 

 
El cuidado del planeta, de nuestra «casa común», 

de la Creación como don de Dios es responsabilidad de todos. 

En las últimas décadas la Iglesia católica ha tomado conciencia de la 
necesidad urgente de cuidar la Creación, nuestra «casa común», 
como le gusta decir al papa Francisco. Esa nueva conciencia se está 
concretando poco a poco en diversas propuestas sociales, educativas 
y económicas. Por ejemplo, Cáritas Española ha puesto en marcha 
una iniciativa llamada moda re- para el tratamiento de ropa usada. 
Esta iniciativa permite generar empleo, impulsar la participación social, 
mejorar las ratios de reutilización y reciclaje de ropa y, además, 
ahorrar en la gestión municipal de residuos. 

Un número creciente de colegios y universidades católicas están 
también  introduciendo en sus programas y en el propio 
funcionamiento de las instituciones docentes los grandes retos 
planteados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Algunos 
colegios, como EGIBIDE-Jesús Obrero de Vitoria, han sido pioneros 
en la incorporación de esta nueva sensibilidad y han recibido el 
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Premio Nacional de Medio Ambiente en Innovación “Ecoschools” y el 
certificado Escuela Sostenible. 

En el ámbito parroquial cada vez hay un mayor interés por introducir 
prácticas de gestión ambiental. Con este fin se ha elaborado una Guía 
para la conversión ecológica de las parroquias católicas. El manual 
revisa posibles medidas en la gestión del agua, de los consumibles, 
los materiales de construcción, los jardines o el tratamiento de los 
residuos. Asimismo, se anima a las comunidades cristianas a 
proponerse metas concretas que ayuden al ahorro energético, al 
mayor uso de las energías renovables o de productos con certificación 
ecológica. 

Al mismo tiempo, en varias diócesis se han puesto en marcha 
Comisiones de Ecología Integral que tratan de sensibilizar y formar a 
toda la comunidad cristiana en esta cuestión. Con este fin la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social y Promoción humana de la CEE ha 
organizado varios seminarios de Ecología Integral. Evidentemente 
queda mucho por hacer, por eso la implicación de todos es 
fundamental para cuidar nuestra casa común, el gran regalo de la 
Creación. 

Texto de Jaime Tatay, Profesor en la Universidad Pontificia Comillas 
Periódico Xtantos 

 

 

NOTICIAS 

 

Intenciones de oración de la CEE 
para el año 2021 

https://www.portantos.es/
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La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó 
en su reunión del 2 al 6 de marzo de 2020 las intenciones de la 
CEE para el año 2021 por las que reza la Red Mundial de Oración del 
Papa (Apostolado de la Oración). 

Las intenciones son: 

Enero:     

Por las familias cristianas, para que sean auténticas Iglesias 

domésticas donde se viva y trasmita el Evangelio de Jesucristo. 

Febrero:   

Por quienes se encuentran en situación de pobreza, falta de 

trabajo, marginalidad, discriminación, abuso o violencia, para 

que sean siempre respetados en su dignidad y puedan salir de 

esas situaciones injustas. 

Marzo:  

Por los jóvenes que son llamados a una vocación de especial 

consagración, para que escuchen la voz de Dios que les llama y 
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nuestras Iglesias se vean enriquecidas con abundantes ministros 

y testigos del Evangelio. 

Abril:              

Por los niños, para que tengan siempre un hogar donde puedan 

vivir adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y 

espiritualmente conforme al plan de Dios. 

Mayo:  

Por los ancianos, especialmente por los que viven en soledad, 

para que encuentren la ayuda material y espiritual que necesitan. 

Junio:    

Por los religiosos y vírgenes consagradas, consagrados a vivir en 

pobreza, castidad y obediencia, para que sus vidas sean 

testimonio del Reino de Dios en medio del mundo. 

Julio:   

Por los monjes y monjas contemplativos para que, siguiendo el 

consejo de Cristo se consagren a orar sin desfallecer, tengan 

siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la 

misión de la Iglesia. 

Agosto:   

Por todos los laicos, para que tengan siempre presente su 

vocación del llevar el Evangelio al mundo con la palabra y el 

testimonio de vida. 

Septiembre:   

Por los catequistas y profesores cristianos, para que tengan 

siempre presente la importancia de su misión y se formen 

adecuadamente a fin de que su labor produzca frutos abundantes. 
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Octubre:  

Por los enfermos y moribundos, para que, uniendo su sufrimiento 

a la cruz del Señor, encuentren alivio y consuelo, y sea respetada 

su vida y dignidad hasta el final de sus días. 

Noviembre:  

Por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo y la 

fortaleza de Dios, la ayuda de nuestra oración, y nunca se 

invoque el santo nombre de Dios para justificar la violencia y la 

muerte. 

Diciembre:  

Por los sacerdotes y diáconos, para que vivan siempre en 

fidelidad a la vocación recibida, y vean confortada su entrega a 

Dios y a la Iglesia por el amor y respeto de sus fieles. 

 

Ejercicios ignacianos en línea desde el 31 de julio 

 
 

Madrid, 31 de julio de 2020 (IVICON); Del 31 de julio al 7 de agosto , el 

padre Luis Raúl, de la Compañía de Jesús, animará en Hozana una 

iniciación a los ejercicios ignacianos en línea. Estará acompañando a los 

ejercitantes para que aprendan a sentir y gustar, eje central del legado de 

San Ignacio.   

Quienes participen, recibirán cada día: 

● 🎧 Una lección en audio (entre 5 y 7 minutos) 

● 📖 Un pasaje bíblico para hacer la meditación y la oración cotidiana. 

● 💬 Una reflexión para ejercitarse durante el día en el “sentir y gustar”.   

Estos ejercicios son ideales para quienes tienen una agenda muy ocupada. 

Se pueden vivir en casa. “Queremos ser una ayuda en la búsqueda de Dios 

en la vida diaria, en medio de una agenda tan ocupada. No se trata de saber 
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mucho, sino de sentir y gustar la familiaridad y cercanía de Dios" Padre 

Luis Raúl.   

Para poder participar en ellos solo hay que ir a la página de la comunidad 

de Hozana que le interesa, hacer clic en el botón “Me inscribo” y después, 

conectarse. Una vez inscrito, recibirá el contenido espiritual que le ayudará 

a acercarse a Dios. Cada vez que una publicación aparezca, la recibirá en su 

correo electrónico y en su lugar de oración (sea en el ordenador o 

directamente en la aplicación), para que 

¡ore desde donde y a cualquier hora!   

También está disponible una aplicación gratuita en el móvil. 

 

LA  COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Abrazo espiritual  Jesús Sacramentado. 

La Comunión Espiritual 

“consiste en el deseo  

de recibir a Jesús Sacramentado 

y en darle un amoroso abrazo, 

como si ya lo hubiéramos recibido” 

 

(San Alfonso María de Ligorio) 

 

               La Comunión Espiritual se puede hacer en cualquier momento del 

día y en cualquier lugar, aunque lo más apropiado es realizarla en la Visita 

a Jesús Sacramentado.  

 

               La Comunión Espiritual NO sustituye la Comunión Sacramental 

que recibimos en la Santa Misa, sino que es como un anticipo de la misma, 

un deseo sincero de comulgar, de recibir a Jesús Sacramentado en nuestro 

corazón, por eso, y al igual que ocurre con la Comunión Eucarística, 

debemos tener preparación previa: 

 

               Estar en gracia de Dios -no tener conciencia de pecado mortal- 

, hacer un acto de Fe en la Presencia Real de Nuestro Señor en el Santísimo 

Sacramento -donde Jesús se encuentra con Su Cuerpo, Su Sangre, Su Alma 

y Su Divinidad. A continuación, formulamos el deseo de comulgar 

https://hozana.org/es/comunidad/9196-ejercicios-espirituales-ignacianos
https://apps.apple.com/es/app/hozana/id1477461388
https://sicutoves.blogspot.com/2019/09/la-visita-jesus-sacramentado-amor-con.html
https://sicutoves.blogspot.com/2019/09/la-visita-jesus-sacramentado-amor-con.html
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espiritualmente, mediante un deseo sencillo o bien usando de alguna de las 

oraciones que los Santos nos han legado para tal caso, como por ejemplo la 

de la imagen que acompaña estas líneas.  

 

 

 

 

               Después de un momento de intimidad con Jesús, al que 

albergamos en nuestro pecho después de comulgar, concluiremos haciendo 

una sincera acción de gracias, por cuantos beneficios va a causar recibir a 

Nuestro Señor por este medio de la Comunión Espiritual. 

 

               Si alguna vez asistimos a la Santa Misa y por desgracia 

estuviésemos en estado de pecado mortal o tal vez por otra causa grave no 

pudiésemos comulgar, el formular una Comunión Espiritual hará que 

aprovechemos algunas de las gracias que hubiésemos obtenido de haber 

comulgado sacramentalmente; si estamos en pecado mortal -y hasta que 

podamos confesar- es preferible realizar comuniones espirituales antes que 

cometer el sacrilegio de ir a comulgar en Misa sin la debida preparación. 

 

              La Comunión Espiritual es la manera más rápida de unirnos a 

Jesús Sacramentado; por eso te animo a que al poco de despertar, después 

de rezar tus oraciones básicas, continúes arrodillado y así, en presencia de 

Dios y de Nuestra Santa Madre, te representes por un momento ante el 

Sagrario: adora a Jesús, Prisionero del Tabernáculo, dale gracias por estar 

noche y día preso por tu amor y el mío; luego, formula la Comunión 

Espiritual y toma así el alimento que te sostendrá durante la jornada.  

 

               Sería ideal que a partir de hoy te propongas hacer muchas 
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comuniones espirituales a lo largo del día, no sólo por tu propio provecho 

sino como un acto de amor y reparación al Corazón Eucarístico de Jesús, 

herido por cuantas almas comulgan fríamente, sin la debida preparación o 

por aquellas desgraciadas que lo hacen sacrílegamente... tu Comunión 

Espiritual, por la mañana, y todas las que puedas hacer después, en medio 

del transcurso de tus obligaciones, procura que sean preparadas, fervorosas 

y agradecidas; así repararás por otras muchas comuniones mal hechas y por 

todas aquellas que se han dejado de hacer. 

 

 

 

Los Santos y su amor  

por la Comunión Espiritual 

 

"Si sufrimos penas y disgustos, Él nos alivia y nos consuela. Si caemos 

enfermos, o bien será nuestro remedio, o bien nos dará fuerzas para 

sufrir… Si nos hacen la guerra el demonio y las pasiones, nos dará armas 

para luchar, para resistir y para alcanzar la victoria. Si somos pobres, nos 

enriquecerá  con toda suerte de bienes en el tiempo y en la eternidad". 

(San Juan María Vianney) 

 

"Cuando no puedo asistir a la Santa Misa, adoro el Cuerpo de Cristo con 

los ojos del espíritu en la oración, lo mismo que le adoro cuando le veo en 
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la Misa." (San Francisco de Asís) 

 

               Santa Catalina de Siena, durante un éxtasis, vio a Jesús Nuestro 

Señor con dos cálices, y le dijo: "En este cáliz de oro pongo tus 

Comuniones Sacramentales y, en éste de plata, tus Comuniones 

Espirituales. Los dos cálices me son agradables". 

 

               Santa Teresa de Jesús enseña que "Cuando no podáis comulgar ni 

oír Misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo 

provecho". 

 

               San Juan María Vianney, el Cura de Ars, predicaba que “Una 

Comunión Espiritual actúa en el alma como un soplo de viento en una 

brasa que está a punto de extinguirse. Cada vez que sientas que tu amor 

por Dios se está enfriando, rápidamente haz una Comunión Espiritual”. 

 

               San Antonio María Claret tenía siempre este propósito: "Tendré 

una capilla fabricada en medio de mi corazón y en ella, día y noche, 

adoraré a Dios con un culto espiritual". 

 

               "A veces, la Comunión Espiritual puede traer las mismas gracias 

que la sacramental" (Padre Maximiliano Kolbe) 

 
       Hna. Guillermina de la Encina Cebrián 

       Secretaria Nacional de los 

       Cruzados Seráficos de España 
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