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¿Por qué
el pecado
es
horrible?
La Encarnación,
la Pasión y la
Resurrección de
Jesús no pueden
entenderse sin su
relación
al
pecado. Por eso,
el
pecado
manifiesta toda
su fealdad a la
luz de Jesús.
La terrible realidad del pecado queda bien clara en las parábolas que dice
Jesús: el hijo pródigo, los viñadores homicidas, el mayordomo infiel. Jesús se
presenta a sí mismo como el vencedor del pecado: El Hijo del Hombre vino a
salvar lo que estaba perdido (Mateo 18:11). El mayor beneficio que nos da Jesús es
el perdón de los pecados. Jesús ve en su muerte un sacrificio salvador para el
perdón de nuestros pecados: Esta es mi sangre derramada para el perdón de los
pecados (Mateo 26:28). Instituye el Bautismo para la remisión de los pecados
(Hechos 2:38). Entrega a su Iglesia el poder de perdonar los pecados en su
Nombre (Juan 20:23).
Después de la muerte de Jesús, sus apóstoles consideran a su Maestro no
como el que vino a instaurar un reino terrenal en el cual ya no existiría el
sufrimiento, sino como Aquel que inaugura el tiempo de la salvación por su
victoria sobre el pecado (1 Juan 1:7; Romanos 8:3).

El valor de la Misa
“Jesucristo, Salvador nuestro, es el Sacerdote principal del sacrificio de la Misa. La
ofrenda interior, que fue el alma del sacrificio de la Cruz, perdura en el Corazón de
Cristo que quiere nuestra salvación. Él ofrece cada Misa que se celebra. ¿Cuál es el
valor de cada Misa? Importa tener una idea justa, para unirse cada día al Sacrificio y
recibir más abundantes frutos. La Iglesia se enseña que la Misa tiene un valor infinito,
aunque su efecto en nosotros es finito y proporcionado a las disposiciones interiores.
El sacrificio de la Misa considerado en sí mismo tiene un valor infinito
El sacrificio de la Misa es el mismo que el de la Cruz, el cual tiene un valor infinito,
pues el Verbo hecho hombre, en la Cruz, era al mismo tiempo Sacerdote y Víctima. Él
permanece en la Misa como Sacerdote principal y Víctima presente, ofrecida.
En cada Misa se ofrecen a Dios una adoración, una reparación y una acción de
gracias de valor sin límites, en razón de la Víctima ofrecida y del Sacerdote principal,
con independencia de las oraciones de la Iglesia universal y del fervor del celebrante.
En la Misa se le ofrece una adoración en espíritu y en verdad de valor sin medida.
Esa adoración vuelve a nosotros para darnos fuerza y salud.
Además, es imposible ofrecer a Dios una reparación más perfecta por los pecados
que se cometen cada día. No se trata de una nueva reparación, distinta de la de la
Cruz: Cristo no muere ni sufre más. Conviene ofrecer con frecuencia Misas de acción
de gracias. Por cada Misa celebrada, por la oblación y la inmolación sacramental del
Salvador en el altar, Dios recibe una adoración infinita, una reparación y una acción
de gracias sin límite.
¿Cuáles son los efectos que la Misa puede producir en nosotros?
El efecto de cada Misa no está limitado por la voluntad de Cristo, sino tan sólo por
la devoción de aquellos por los que se ofrece. La influencia de la Santa Misa en
nosotros no está pues, limitada más que por la disposición de fe, confianza y amor.
El sacrificio de la Misa, que perpetúa en sustancia el de la Cruz, es de un valor
infinito para aplicarnos los méritos y las satisfacciones de la Pasión del Salvador.
La Misa facilita nuestra conversión
La Misa nos obtiene la gracia del arrepentimiento, nos facilita el perdón de los
pecados; no se dicen en vano estas palabras antes de la Comunión: Cordero de Dios
que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.
Como la Misa facilita el arrepentimiento, se sigue que puede ser ofrecida por
pecadores incluso endurecidos e impenitentes a los que no se podría dar la
Comunión. La Misa puede obtenerles la Gracia de la conversión.

La Misa neutraliza al demonio
El Maligno nada teme tanto como una Misa, sobre todo cuando es celebrada con
gran fervor y cuando muchos se unen a ella con espíritu de fe. Cuando el diablo
choca con un obstáculo insuperable, es que en una iglesia, un sacerdote consciente de
su propia debilidad y de su pobreza, ha ofrecido la omnipotente Víctima y la Sangre
redentora.
La Misa disminuye nuestro purgatorio
El sacrificio de la Misa no sólo facilita la conversión de los pecados, sino la pena
debida a nuestros pecados, ya se trate de vivos o muertos por quienes se ofrece el
sacrificio. Este efecto es infalible; sin embargo, la pena no siempre es perdonada en
su totalidad, sino según la disposición de la Providencia y el grado de nuestro fervor.
Finalmente, el sacrificio de la Misa nos obtiene los bienes espirituales y
temporales necesarios o útiles para nuestra salvación. Así, conviene hacer celebrar
Misas para obtener la gracia de una buena muerte, que es la gracia de las gracias, de
la que depende nuestra salvación eterna.
Ofrezcamos igualmente las contrariedades cotidianas; será la mejor manera de
llevar nuestra cruz, tal como el Señor lo ha pedido.
Los fieles que dejan de asistir a Misa pierden el sentido cristiano, y de la
eternidad. Hay que pensar en los agonizantes al asistir al santo Sacrificio, y puesto
que cada Misa tiene un valor infinito, hay que pedir que ésa a la que asistimos
resplandezca allí donde ya no se celebra, donde poco a poco se pierde la costumbre
de asistir a ella. Pidamos a Nuestro Señor que haga germinar vocaciones sacerdotales
en esos medios; pidámosle sacerdotes, santos sacerdotes, cada día más conscientes de
la grandeza del sacerdocio de Cristo, para que sean sus celosos ministros que solo
vivan para la salvación de las almas. En los periodos turbulentos la Providencia
envía innumerables santos; por eso es necesario pedir al Señor que envíe al mundo
santos que tengan la fe y la confianza de los Apóstoles.”
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Los teros vigilantes

Había una vez unos
teros de color gris con
reflejos morados y
verdes, vientre blanco;
el pico, las patas y los
ojos eran rojos. Paseaban por el campo gritando teru, teru.
Un día se les presentó el Ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está en la
presencia de Dios.
Los teros bulliciosos se callaron y dijeron: ¡Bendito Ángel! ¿Por qué vienes a visitarnos?
Repuso el Ángel de María: Amados teros. Sé que ustedes están en estado de alerta cuando
sus esposas ponen cuatro huevitos y los incuban durante un mes.
El príncipe de los teros replicó: Es cierto: nos preocupamos mucho de los nidos en donde
están nuestros hijitos. Por eso gritamos teru, teru en un lado y tenemos los huevitos en otro.
El Ángel dijo: Sí, me llama la atención como ustedes caminan alrededor de un nido
inexistente para despistar a los intrusos.
El tero más anciano agregó: No sólo eso. Si alguien se acerca al nido solemos ser agresivos
y hacemos vuelos rasantes en picada hacia quienes amenacen a nuestras crías. Tenemos un
territorio y lo hacemos respetar. Podrías hablar con los humanos. ¿Por qué no defienden mejor
a sus hijos de los compañeros bravucones, y de los vicios? ¿Por qué no los corrigen? Nosotros
no molestamos a nadie y no tenemos mal genio. Sin embargo, no aceptamos ni animales, ni
insectos, ni personas depredadoras. Tenemos el sano orgullo de ser padres y madres que
educamos a nuestros hijos, sin escuelas.+

