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Lecturas de la S. Biblia 

Temas de las lecturas: Anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo 

* Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor * Ustedes son mis amigos si 

hacen lo que yo les mando 

Textos para este día: 

Efesios 3, 8-12: 

Hermanos: A mí, el más insignificante de todo el pueblo santo, se me ha dado esta 

gracia: anuncia a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo; e iluminar la 

realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador 

de todo. 

Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la 

multiforme sabiduría de Dios; según el designio eterno, realizad en Cristo Jesús, 

Señor nuestro, en quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en él. 

Salmo 118 : 

Mucha paz tienen los que aman tus leyes, / y nada los hace tropezar. R. 

Guardo tus decretos, / y tú tienes presentes mis caminos. R. 

De mis labios brota la alabanza, / porque me enseñaste tus leyes. R. 

Mi lengua canta tu fidelidad, / porque todos tus preceptos son justos. R. 

Ansío tu salvación, Señor; / tu voluntad es mi delicia. R. 

Que mi alma viva para alabarte, / que tus mandamientos me auxilien. R. 

Juan 15, 9-17: 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 



«Como el Padre me ha amado, así los he amado yo; permanezcan en mi amor. Si 

guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor; lo mismo que yo he 

guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado 

de esto para que mi alegría esté en ustedes, y nuestra alegría llegue a la plenitud. 

Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son 

mis amigos, si hacen lo que yo les mando. 

Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; a ustedes 

los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido, y los he 

destinado para que vayan y den fruto, y nuestro fruto dure. De modo de lo que 

pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Esto les mando: que se amen unos a 

otros». 

Homilía 

Temas de las lecturas: Anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo 

* Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor * Ustedes son mis amigos si 

hacen lo que yo les mando 

1. Obispo 

1.1 Tres aspectos admiro yo especialmente en San Francisco de Sales: su condición 

de pastor de almas, su talento para evangelizar a través de obras sabias y 

agradables de leer, y su sabiduría como director de almas. 

1.2 Como obispo, Francisco destacó en las virtudes de la caridad y la prudencia. La 

situación de su tiempo y lugar exigían una altura excepcional, dada la presión dle 

protestantismo de corte calvinista que impregnaba por completo el ambiente en 

Ginebra. Sin dejar de presentar la verdad de la fe católica, este obispo supo 

presentar ante todo la verdad del amor católico, o sea, del amor que no tiene 

fronteras, que es genuinamente universal. 

2. Escritor 

2.1 Francisco de Sales es patrono de los comunicadores católicos, y ello por una 

buena razón. Lo que hoy nos puede parecer común, por ejemplo, el repartir 

volantes, fue una entre las muchas innovaciones que él hizo comunes en su afán de 

tocar y formar la conciencia de grandes grupos de personas. Puede decirse que él 

descubrió la dimensión social de la evangelización, es decir, el hecho de que 

aceptar o rechazar la fe no es un acontecimiento que sucede en aislamiento sino 

que a menudo depende de las condiciones y personas que nos rodean. 



2.2 Sin embargo, su mente no se dirigía sólo a lo inmediato, o sea, a aprovechar 

sólo las circunstancias pasajeras. Su talento para la descripción y para la 

argumentación le permitieron escribir con abundancia y profundidad sobre las 

cuestiones siempre centrales de la vida cristiana, en particular, las que atañen a la 

vida de unión con Dios a través del amor y de la oración. Su saludable influencia no 

pierde actualidad. 

3. Director espiritual 

3.1 Uno puede pensar que un hombre con tantas ocupaciones, obligado a mirar por 

tantos asuntos, no tendría tiempo ni cabeza para ocuparse de los asuntos 

singulares o particulares de las personas individualmente consideradas. No fue ese 

el caso. Francisco de Sales no deja de ver el bosque cuando mira los árboles, ni 

olvida el árbol entre la multitud del bosque. Su extensa correspondencia revela un 

alma de padre espiritual que comprende lo singular y que sabe ayudar a sus 

dirigidos para que se levanten de sus dificultades específicas hacia los amplios 

ideales de la vida en Cristo. 

3.2 Especialmente a través de los Monasterios de la Visitación, que él mismo ayudó 

a fundar, Francisco brilla en la iglesia como un hombre que comprende el papel 

fundamental de la plegaria y de la unión íntima y personal con el Corazón de Cristo. 

3.3 Los monasterios mismos muestran esa comprensión de la historia personal, 

pues sus puertas están abiertas no sólo a doncellas sino también a mujeres viudas. 

A su manera, este modo de vida comunitaria y contemplativa refleja la amplitud de 

miras de Francisco y su comprensión de los muchos caminos que tiene la gracia 

divina. 
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