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PROPÓSITOS1
Los Ejercicios son un llamado a la generosidad. Cristo me ha pedido algo. Hay
tres respuestas: Después, mañana, hoy. ¡Conozco los varones de buena voluntad que
siempre esperan ver claro! ¿Qué me pide? Pecado mortal, nunca; pecado venial,
nunca.
¿Algo más? Cada uno lo sabe... no es obligación, es un "si quieres". ¿Quieres?
¿Todo? ¿Hoy? Vocación, obras: Acción Católica, Acción Social.
Mis propósitos: Para realizarlos, vida interior, que supone:
Misa: compenetración, la Pasión; la Gracia se perpetúa, se renueva. El sacerdote
es Cristo, ofrece el mismo Cristo inmolado en el Calvario. La Misa no es renovación
de la inmolación, sino del ofrecimiento. Tiene un mérito esencial que es Cristo, lo
ofrecido; y uno secundario, el amor, la pureza y la santidad del que lo ofrece, que es
la Iglesia, el Cuerpo Místico. Debo ir cada mañana a la Misa con pureza y amor, y
ofrecerle mi oblación y mis sacrificios en unión de los de Cristo. ¿Comulgar en ella?
¿Hay excusas? De dignidad: sigo cayendo... Tal vez si con fe, la fe supone confianza,
abandono total. Sigue... Debo prolongar mi misa por la oración. Vivo en Él, y Él en mí
(cf. Gál 2,20).
El "nosotros". En cada una de nuestras acciones, los dos. Teología de la gracia que
previene, realiza y termina cada acción nuestra, del que esté en gracia. ¡Él en mí! ¡La
Santísima Trinidad en mi alma!: "Nosotros". Mi lectura meditada. Cultivar mi fe. Mi
Director espiritual con confesión semanal o quincenal. ¡Cristo Rey!
La devoción a la Virgen: tierna y sencilla, como un hijo con su madre. Es nuestra
madre: el Escapulario, la medalla, el Rosario, el recurso filial a María, modelo y apoyo
de mi pureza.
Obras: la Acción Católica, la primera parte integrante de mi vida cristiana.
Algunos se quejan: es que no les entusiasma. Sugieran, indiquen: obras, liceos,
colegios, lecturas, secretaría.
Acción Social: En el Hogar de Cristo, necesito dinero y personal eficiente en que
descansar las responsabilidades... Hacer una realidad. Hoy hay 2, habrá 3.
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Plática mensual de perseverancia, bajo advocación de la Santísima Virgen.
Preguntarse: ¿Qué ha hecho Cristo por mí?
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