
Para más amar... 

 EL COMBATE ESPIRITUAL 

P ero, a fin de cuentas, todo es por el amor. Es el absoluto al que se ordena todo, en   

relación con el cual todo ha de ser juzgado. Bien por medio de asaltos violentos, bien 

por mil caminos más sutiles, se intenta robarle siempre esa primacía. El prestigio de la    

violencia se insinúa hasta en los corazones cristianos, y hace que se oculte o por lo menos 

hace que disminuya el aprecio del Amor.  ¡Contra estos asaltos, que el Espíritu nos         

comunique el don de la Fuerza! Pero contra los ataques más insidiosos, que Él nos comuni-

que también el don de la Sabiduría, para que comprendamos en qué consiste la Fuerza cris-

tiana. No consiste en dar de lado al Amor, como un antagonista; consiste en cultivarlo en su 

servicio. 
 

     Dado el estado actual del mundo, un cristianismo viril y fuerte debe llegar a convertirse 

en un cristianismo heroico… Pero este epíteto es una calificación, no debe ser una         

definición, pues en este caso sería una falsificación. Ante todo, este heroísmo no consistirá 

en modo alguno en hablar constantemente del heroísmo ni en delirar sobre la virtud de la 

fuerza, lo que probaría quizá, es  que se sufre en el ascendiente de otro más fuerte y que se 

empieza a desertar. Consistirá, precisamente, en resistir con todo coraje, frente al mundo y 

quizá frente a sí mismo ante los influjos y las seducciones de un falso ideal para mantener 

firmemente, en su paradógica intransigencia, los valores cristianos amenazados y             

escarnecidos con humilde fiereza. Pues si el cristianismo puede y debe asumir las virtudes 

del paganismo antiguo, el cristiano que quiera permanecer fiel no puede más que rechazar 

con un no categórico un neo-paganismo que está fundado contra Cristo. La dulzura y la 

bondad, la delicadeza hacia los pequeños, la piedad sí, la piedad para con los que sufren, el 

desprecio de medios perversos, la defensa de los oprimidos, la consagración discreta, la   

valentía de llamar al mal por su nombre, el espíritu de paz, de concordia, el corazón abierto, 

el pensamiento del cielo…, he ahí el heroísmo cristiano salvador. Toda esta moral de 

“esclavos” hará patente que es una moral de hombres libres y que es la única que hace libre 

al hombre. 
 

     Nunca se prometió a los cristianos que serían muchos, (se les anunció más bien lo     

contrario). Tampoco se les dijo que parecerían siempre los más fuertes, ni que todos los 

hombres no serían conquistados por otro ideal que el suyo. Pero en todo caso, el            

cristianismo no tendrá nunca eficacia real, ni existencia real, ni hará conquistas reales más 

que por fuerza del espíritu propio de él,  por la fuerza de la caridad. 

                                                       

               Henri de Lubac 

  El drama del humanismo ateo; pp. 92. 
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 Rincón didáctico: Desarrollo 
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                                     Infórmate 

    ACTIVIDADES  INICIADAS 

 Communio: En Enero, iniciaron las sesiones con un 
nuevo tema: el misterio del Sábado Santo; textos de 
H.U.von Balthasar y A.von Speyr. 

    Próxima sesión: 8 de Marzo, en Chipilo. 

 

     PROYECTOS 

 Reparación de los deterioros 
del convento y casa de retiros en 
Chipilo. 

 
 Comedor sobre ruedas: llevar 

alimentos a personas necesitadas. 
Infórmate y participa 

 Paso a paso               



Descubrir a los santos 

  SANTA MATILDE 

F ue descendiente del famoso guerrero           
Widukind e hija del duque de Westfalia. De 

niña fue educada por las monjas del convento de 
Erfurt y adquirió una gran piedad e inclinación 
hacia la caridad para con los pobres. 

Se casó con Enrique, duque de Sajonia (Alemania). 
Enrique fue nombrado rey y Matilde al convertirse 
en reina no dejó sus modos humildes y piadosos de 
vivir. Después de 23 años de matrimonio quedó 
viuda.  

Su hijo Otón I fue elegido emperador, pero el otro 
hermano Enrique, deseaba también ser elegido. Otón I creyó que Matil-
de estaba de parte de Enrique y la expulsó de palacio. Ella se fue a un 
convento a orar para que sus dos hijos hicieran las paces. Finalmente, 
Enrique fue nombrado Duque de Baviera y firmó la paz con Otón.  

Cuando Matilde cumplió 70 años se dispuso a pasar a la eternidad y    
repartió entre los más necesitados todo lo que tenía. Rodeada de sus 
hijos y de sus nietos, murió santamente el 14 de marzo del año 968.  

Ediciones San Juan 
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La creación. A.von Speyr 

Primera mirada. H.U. von Balthasar y A.von Speyr 

Si no os hacéis como este niño. H.U. von Balthasar  

Miremos al traspasado.  J. Ratzinger y H.U. von Balthasar  

Fundación maior 

Dios y su imagen. Dominique Barthélemy 

Todo consiste en Él. Ricardo Aldana 

Formación del laico. Ricardo Aldana 

Amor y reverencia. Ricardo Aldana 

El arte de la vida. M. I. Rupnik 

Nycteris y Photogen. G. MacDonald 

Conocer y amar a Jesús I, II, III. Luis Vega 

  Librería 
Tienes a tu disposición los siguientes 

libros de Ediciones San Juan y 

Fundación MAIOR. 

En contacto 

              Para más información, inscripciones y reserva de casa de retiros 

                                  Convento y casa de retiros Sta. María de Guadalupe 

               C/ Ricardo Vanzzini, 500. 

    Km. 15.5 Carretera Federal Puebla-Atlixco;  
            74325;  Chipilo, Puebla.  

Teléfono: (222) 283 04 50 
ancilladomini0@gmail.com 
www. virgofidelis.org.mx 

   El dardo de la belleza 

N inguno de nuestros hermanos, aunque lo quiera, es 
capaz de faltarnos, y en el más frío avaro, en el 

centro de la mujer prostituta y del más sucio borracho, 
hay un alma inmortal que está santamente ocupada en 
respirar y que, excluida del día, practica la adoración 
nocturna. Y les oigo hablar cuando hablamos y llorar 
cuando me pongo de rodillas. ¡Todo lo acepto! Los tomo 
a todos, los comprendo a todos, no hay uno solo del que 
no tenga necesidad o del que sea capaz de prescindir. Hay 
muchas estrellas en el firmamento y su número supera 
toda posibilidad de que yo las agote, y sin embargo no hay 
una sola que no me sea necesaria para alabar a Dios. 
 

Hay muchas almas, pero no hay una sola con la que yo no 
esté en comunicación por ese punto en ella sagrado que 
dice, Pater noster. 
 

                  Fragmento del Cántico de Palmira; Paul Claudel 

  

 

 Casa de retiros 
Dispone de todo lo               

necesario para realizar          

retiros y Ejercicios               

Espirituales, tanto en           

grupo como individual.                                      

 Ayúdanos y colabora en nuestros proyectos 

 

En especie: alimentos, material diverso, etc... 
 

Económicamente: Banco Banamex 

 

Nº de cuenta:26333 Suc. 4865; Puebla, Pue. 

       Titular: M. Rebeca Soto Luna 

     Al alcance 

   En comunión 
                  … orando con la Iglesia 

 

Acordaos 
Oración de San Bernardo 

 
Acordaos, oh piadosísima 
Virgen María, que jamás se 
haya oído decir que ninguno 
de los que han acudido a tu  
protección, implorando tu 
asistencia y reclamando tu 
socorro, haya sido           
abandonado de ti. 
Animado con esta confianza, 
a ti también acudo, 
oh Madre,  

Virgen de las vírgenes, 
y aunque gimiendo 
bajo el peso de mis pecados, 
me atrevo a comparecer 
ante tu presencia soberana. 
No deseches mis humildes 
súplicas, 
oh Madre del Verbo divino, 
antes bien, escúchalas 
y acógelas benignamente. 
 
Amén.  


